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RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE ANILLAMIENTO
EN EL HUMEDAL DE BOLUE 2014-15

1/ Introducción y antecedentes
El anillamiento científico de aves es una herramienta de estudio eficaz, sencilla y
económica que proporciona gran cantidad de datos sobre las aves (migración y
desplazamientos, fenología, biometría, muda, abundancias etc.), así como indirectamente
sobre el estado de conservación del hábitat en el que se lleva a cabo. Estos datos
acumulados en el tiempo, a su vez, facilitan información importante para la toma de
decisiones a la hora de gestionar un espacio natural.
Se comenzó a anillar regularmente en el humedal en 2004, aunque con algunos
periodos de inactividad, inaugurando así la estación de anillamiento de esfuerzo constante
en Bolue. Desde 2011, a su vez, se adoptó el protocolo PASER (Programa de Anillamiento y
Seguimiento de Especies Reproductoras), de ámbito nacional y coordinado por
SEO/Birdlife Internacional, que actualmente se mantiene conjuntamente al programa
EMAN coordinado por la Oficina de Anillamiento de Aranzadi, del cual esta estación de
anillamiento forma parte desde 2014. Ambos programas consisten en una Red de
Estaciones de Anillamiento de Esfuerzo Constante, las cuales siguen una metodología
similar, de manera que pueden ser analizados los datos desde una visión más amplia.
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2/ Objetivos
- Contribuir a la elaboración del listado de las especies de aves que hacen uso de los
diferentes hábitats en el humedal de Bolue.
- Conocer la fenología de las aves que hacen uso del humedal de Bolue, para evaluar el uso
que las diferentes especies hacen de los diferentes hábitats a lo largo del año.
- Estimar la abundancia estacional de las especies en el humedal de Bolue y obtener
tendencias poblacionales al comparar las abundancias de un año a otro.
- Relacionar los datos de aves con los de hábitat, utilizando los datos de anillamiento como
indicadores de calidad de los hábitats del humedal de Bolue y, en concreto, para evaluar el
impacto de las obras de rejuvenecimiento del humedal.
- Incluir el humedal de Bolue dentro de la red de estaciones de anillamiento constante del
programa PASER (Programa de Anillamiento y Seguimiento de Especies Reproductoras), de
ámbito nacional y coordinado por SEO/Birdlife Internacional y del programa EMAN
coordinado por la Oficina de Anillamiento de Aranzadi.
- Ofrecer a gente interesada en obtener el título de anillador experto, la posibilidad de
formarse.
- Organizar jornadas de anillamiento de puertas abiertas en días señalados para dar a
conocer al público general la labor que se está realizando en el humedal de Bolue.
- Publicar a través de medios de comunicación, foros de opinión, internet o revistas
especializadas los datos de interés que se obtengan a través del anillamiento para poner
en valor el humedal de Bolue y la labor que se está llevando a cabo en él.
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3/ Metodología
3.1/ Equipo de trabajo
El anillamiento científico de aves únicamente puede llevarse a cabo por personal
cualificado que tenga en posesión un permiso para tal fin, concedido por alguna de las
entidades avaladoras autorizadas en España (por ejemplo la Sociedad de Ciencias Aranzadi
o el Centro de Migración de Aves de SEO/Birdlife) junto con la autorización administrativa
para realizar las labores de anillamiento. Los anilladores expertos responsables de las
tareas de anillamiento científico realizadas en el humedal de Bolue durante 2013 ha sido
Sergio de Juan y Begoña Valcárcel de Equinocio Natura. A su vez, Xabier Buenetxea de
BOLUE Ingurumen Ikerketak ha coordinado el trabajo y asistido a los anilladores expertos
durante las jornadas de anillamiento. Han formado parte de este equipo como anilladores
en formación: Andoni Candel, Urko Ibáñez, Aitziber Sarasketa y Esperanza Rubio.
3.2/ Material y método
Para la captura de las aves se han empleado redes japonesas o de niebla de 12
metros, cubriendo diferentes hábitats dentro del humedal (figura 1). La ubicación de las
redes se ha mantenido siempre igual, salvo en los casos en los que a raíz de las obras de
rejuvenecimiento del humedal hubo que variar unos metros la localización de alguna de
ellas.

Figura 1: Localización de las redes en el humedal de Bolue durante la campaña 2014-15.
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Las redes se han instalado 1 hora antes del amanecer y durante las siguientes 6
horas se han revisado cada hora o con menor frecuencia si las condiciones meteorológicas
así lo requerían (excesivo calor, precipitaciones imprevistas, etc.). Las jornadas de
anillamiento han sido realizadas en días sin previsión de lluvia y sin excesivo viento. Las
aves capturadas y extraídas delicadamente de las redes se han almacenado
individualmente en bolsas de tela opacas para reducir el estrés, trasladándolas a
continuación al punto de anillamiento situado a escasos metros de las redes.

Cada ave capturada ha sido identificada y convenientemente anillada con anillas
oficiales proporcionadas por la Oficina de Anillamiento de la S. C. Aranzadi, tras lo cual se
tomaban los siguientes datos siguiendo los estándares al uso recomendados: edad, sexo,
biometría (longitud del ala, tercera primaria y tarso), estado físico (acumulación de grasa y
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musculatura), presencia de placa incubatriz y peso, así como hora y red de captura. El
tratamiento de aquellas aves previamente anilladas (autocontroles o controles externos)
ha seguido los mismos procedimientos que en los individuos de nueva captura, indicando
esta circunstancia en la ficha de campo, respetando la anilla que portaban y remitiendo la
correspondiente ficha de control/recuperación a la Oficina de Anillamiento de la S. C.
Aranzadi.
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Metodología de anillamiento.

3.3/ Calendario de trabajo 2014-15
En total se ha anillado 16 jornadas en 2014 y 14 jornadas en 2015, concentrando el
esfuerzo de trampeo entre los meses de mayo y julio con el fin de satisfacer los requisitos
del número y frecuencia de jornadas de anillamiento exigidas para ingresar a la estación
de anillamiento del humedal de Bolue dentro del programa nacional PASER y el EMAN. A
continuación se muestra un cronograma con la distribución de las jornadas de
anillamiento por meses y cada año:
Mes
ene feb mar abr may jun
Nº jornadas 2014
2
1
3
3
Nº jornadas 2015 1
1
1
2
2
3

jul
2
2

ago sep oct nov dic
1
1
2
1
1
1

4/ Resultados
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En total DURANTE 2014 Y 2015 se han capturado 702 aves de 32 especies distintas,
distribuidas por jornada de anillamiento de la siguiente manera:

FECHA
07/03/2014
28/03/2014
14/04/2014
07/05/2014
14/05/2014
27/05/2014
07/06/2014
17/06/2014
27/06/2014
15/07/2014
31/07/2014
12/08/2014
10/09/2014
04/10/2014
21/10/2014
19/12/2014
14/01/2015
11/02/2015
06/03/2015
07/04/2015
20/04/2015
07/05/2015
23/05/2015
06/06/2015
18/06/2015
27/06/2015
14/07/2015
28/07/2015
11/08/2015
03/10/2015
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Nº aves capturadas
19
15
9
14
15
23
21
22
10
25
21
32
33
32
37
45
19
22
18
41
18
20
19
27
13
15
22
25
24
46
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Nº especies
9
7
6
10
6
11
8
10
7
8
7
12
11
10
10
13
8
11
8
11
9
9
13
8
7
5
9
9
11
15
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Por especies, las capturas (incluye recapturas del mismo ejemplar) se han
distribuido como sigue:

Especie
Acrocephalus scirpaceus
Cettia cetti
Erithacus rubecula
Sylvia atricapilla
Turdus merula
Parus major
Phylloscopus collybita
Turdus philomelos
Alcedo atthis
Hirundo rustica
Aegithalos caudatus
Hippolais polyglotta
Certhia brachydactyla
Phylloscopus trochilus
Troglodytes troglodytes
Acrocephalus schoenobaenus
Cyanistes caeruleus
Fringilla coelebs
Muscicapa striata
Regulus ignicapilla
Emberiza schoeniclus
Motacilla cinerea
Remiz pendulinus
Luscinia megarhynchos
Prunella modularis
Sylvia communis
Anas crecca
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus ibericus
Serinus serinus
Sylvia borin
Tringa ochropus
Total
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Nombre común
Nº total capturas Nº controles
Carricero común
114
46
Cetia ruiseñor
96
59
Petirrojo europeo
85
31
Curruca capirotada
53
5
Mirlo común
51
17
Carbonero común
47
12
Mosquitero común
41
2
Zorzal común
36
3
Martín pescador
33
12
Golondrina común
25
1
Mito común
16
3
Zarcero políglota
15
2
Agateador común
14
9
Mosquitero musical
13
0
Chochín común
13
3
Carricerín común
6
0
Herrerillo común
6
1
Pinzón vulgar
6
0
Papamoscas gris
6
0
Reyezuelo listado
5
0
Escribano palustre
3
0
Lavandera cascadeña
3
0
Pájaro moscón
3
0
Ruiseñor común
2
0
Acentor común
2
0
Curruca zarcera
2
0
Cerceta común
1
0
Colirrojo real
1
0
Mosquitero ibérico
1
0
Serín verdecillo
1
0
Curruca mosquitera
1
0
Andarríos grande
1
0
702
209
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Destacan las siguientes 7 especies incluidas en distintas categorías del Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas:

-

“En peligro de extinción” (EP): carricerín común.

-

“Rara” (R): carricero común, escribano palustre, mosquitero musical.

-

“Vulnerable” (VU): colirrojo real

-

“De interés especial” (IE): martín pescador, pájaro moscón.

En el periodo 2007-2015 se han producido 8 muertes de aves. Las posibles causas
de estas bajas son: estrés de captura (4), estrangulamiento en la red (1),
depredación en la red (2), picadura de avispa asiática, vespa velutina (1). El total de
aves capturadas en Bolue para su anillamiento en el periodo 2007-2015 es de
3.357 aves, por lo que el índice de mortalidad es de de 1 ave cada 420 capturas, es
decir, un 2,38 ‰.

4.1/ Fenología de las algunas de las especies de aves en el Humedal de Bolue

A continuación se pueden observar una serie de gráficas que reflejan las fechas de captura
de algunas de las especies más representativas del humedal, entre ellas algunas incluidas
en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA). Además, se incluyen las principales
especies de paseriformes consideradas como indicadoras y otras más comunes. Los datos
provienen de las campañas de anillamiento desde 2007 hasta 2015 y reflejan el número
totas de capturas.
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Figura 1: Distribución de las capturas de Carricerín común (PE) en Bolue durante 2007-15.

Carricerín común
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Figura 2: Distribución de las capturas de Carricero común (R) en Bolue durante 2007-2015.

Carricero común
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Figura 3: Distribución de las capturas de Carricero tordal (R) en Bolue durante 2007-2009.
(2009 es el último en el cuál ha sido capturado).

Carricero tordal
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Figura 4: Distribución de las capturas de Papamoscas cerrojillo (R) en Bolue durante 2007-2013.
(2013 es el último en el cuál ha sido capturado)

Papamoscas cerrojillo
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Figura 5: Distribución de las capturas de Escribano palustre (R) en Bolue durante 2007-2015.

Escribano palustre
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Figura 6: Distribución de las capturas de Mosquitero musical (R) en Bolue durante 2007-2015.

Mosquitero musical
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Figura 7: Distribución de las capturas de Martín pescador (IE) en Bolue durante 2007-2015.

Martín pescador

BOLUE Ingurumen Ikerketak

16

Buenetxea, X.; De Juan, S.; Varcárcel, B.

Anillamiento humedal Bolue, 2014-15

Figura 8: Distribución de las capturas de Lavandera cascadeña en Bolue durante 2007-2015.

Lavandera cascadeña
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Figura 9: Distribución de las capturas de Cetia ruiseñor en Bolue durante 2007-2015.

Cetia ruiseñor
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Figura 10: Distribución de las capturas de Zarcero políglota en Bolue durante 2007-2015.

Zarcero políglota
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Figura 11: Distribución de las capturas de Mosquitero común en Bolue durante 2007-2015.

Mosquitero común
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Figura 12: Distribución de las capturas de Mosquitero ibérico en Bolue durante 2007-2015.

Mosquitero ibérico
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Figura 13: Distribución de las capturas de Curruca mosquitera (S. borin) y Curruca zarcera
(S. communis) en Bolue durante 2007-2015.

Curruca mosquitera (arriba) y Curruca zarcera (abajo)
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Figura 14: Distribución de las capturas de zorzal común (T. philomelos) y mirlo común
(T.merula) en Bolue durante 2007-2015.

Zorzal común (arriba) y Mirlo común (abajo)
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Como se puede ver en las gráficas, en algunas especies las capturas se distribuyen
a lo largo de toda la temporada, mientras que otras especies sólo son capturadas en
determinados momentos del año. Esto es debido a que entre las aves anilladas en Bolue
hay especies sedentarias que se encuentran en el humedal durante todo el año, por lo que
se reproducen en Bolue, como por ejemplo el cetia ruiseñor, el mirlo común y el
carbonero común, y especies migrantes que sólo están en Bolue en unos periodos
determinantes. A grandes rasgos, podemos decir que entre estas especies migratorias
encontramos de 3 tipos: las estivales, que utilizan el humedal de Bolue para reproducirse y
pasan el invierno en latitudes más al sur, generalmente en África, como por ejemplo el
carricero común y el zarcero común; las invernantes, que son especies que se reproducen
más al norte de Bolue y vienen aquí a pasar el invierno en busca del alimento que no
tienen más al norte, como por ejemplo el mosquitero común; y las migrantes de paso, que
son especies que no se reproducen en el humedal pero lo utilizan como lugar de reposo y
alimentación en sus 2 viajes anuales entre su área de reproducción más al norte y su lugar
de invernada más al sur, generalmente al sur del desierto del Sahara, por lo que también
reciben el nombre de aves transaharianas, como por ejemplo el mosquitero musical.
Decimos a grandes rasgos porque algunas especies pueden ser consideradas en
más de un grupo de los citados anteriormente. Por ejemplo el petirrojo europeo, especie
de la que tenemos tanto individuos sedentarios, que se reproducen en Bolue al estar en el
humedal todo el año; como otros migrantes, bien sean invernantes que crían más al norte
y pasan el invierno en Bolue, o estivales que se reproducen en Bolue pero migran al sur en
invierno (generalmente al sur de España o norte de África, por lo que reciben el nombre de
migrantes presaharianos).

4.2/ Evolución de las poblaciones de Aves
A continuación se muestran algunas gráficas en las que se puede observar cuál es
la evolución de las especies paseriformes indicadoras a lo largo de los años. Estas especies
elegidas son las que muestran una querencia más estrecha a las zonas húmedas, pudiendo
llegar incluso a desaparecer si ese hábitat desaparece o se deteriora mucho.
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Para realizar las siguientes gráficas se ha tomado como referencia el número de
ejemplares diferentes capturados por año y no el total de capturas.

Figura 15: Evolución de la población de carricero común en Bolue (2007-2015)

Figura 16: Evolución de la población de carricerín común en Bolue (2007-2015)
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Figura 17: Evolución de la población de carricero tordal en Bolue (2007-2015).
(desde 2010 no se captura esta especie)

Figura 18: Evolución de la población invernante de escribano palustre en Bolue (2007-15)
(a raíz de los ejemplares diferentes capturados anualmente).
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Figura 19: Evolución de la población de Martín pescador en Bolue (2007-2015)
(a raíz de los ejemplares diferentes capturados anualmente).

Figura 20: Evolución de la población de lavandera cascadeña en Bolue (2007-2015)
(a raíz de los ejemplares diferentes capturados anualmente).
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Figura 21: Evolución de la población de pájaro moscón en Bolue (2007-2015)
(a raíz de los ejemplares diferentes capturados anualmente).

Pájaro moscón

Parece que las gráficas de todas las especies reflejan un acusado y preocupante
descenso del número de ejemplares. Probablemente este hecho es un claro reflejo del
paulatino proceso de colmatación que está sufriendo el humedal. Este proceso se ha
hecho más aparente y acuciado en los últimos años, habiendo desaparecido, incluso,
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alguna de las principales balsas con lámina de agua abierta. Todo parece indicar que se
hace necesario poner en práctica labores urgentes de rejuvenecimiento y descolmatación
del humedal de Bolue para habilitar de nuevo este tipo de balsas.
Cálculo del “Índice de capturas”
En el periodo 2007-2015 todas las jornadas de anillamiento no han sido
exactamente iguales en cuanto a número de metros de red y tiempo en funcionamiento.
Eso es debido a que el humedal ha ido evolucionando y modificándose, lo que ha
implicado el movimiento de alguna red, variando así el punto de muestreo o la inclusión
de alguna nueva sustitutiva en un hábitat similar. Además, en algunas jornadas las redes
han estado en funcionamiento durante 5 horas mientras que en otras jornadas han estado
6. Eso es debido a las diferencias metodológicas de programas como PASER y EMAN. Por
ello, se ha calculado un índice de abundancia que relaciona las capturas con el esfuerzo de
trampeo, estandarizando los resultados a “número de capturas por 84 metros de red (7
redes) y 5 horas de trampeo”.
Índice de capturas por meses:

Figura 22: Evolución general de las capturas por meses, de acuerdo al índice citado.

A continuación se pueden consultar una serie de gráficas en las que se pueden ver
diferentes evoluciones de capturas generales para el periodo 2007-2015. Los datos de
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2008 y 2010 no han sido incluidos en este análisis porque esos 2 años el número de
jornadas fue comparativamente muy bajo.
Índice de capturas por años:

Figura 23: Evolución general de las capturas por años.

Índice de capturas para el periodo reproductor (considerado como periodo
reproductor los meses de los programas PASER y EMAN, es decir de abril a agosto.
Podemos observar un fuerte declive de capturas de especies en periodo reproductor.

Figura 24: Evolución general de las capturas por año, durante el período reproductor.
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Índice de capturas para el periodo invernante, considerando como invernantes el
periodo entre noviembre y febrero. Debido a la climatología propia del invierno,
principalmente lluvioso o ventoso, en estos 4 meses las jornadas de anillamiento se
reducen, por lo que para algunos periodos invernales los datos que poseemos son escaso
(2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2013-2014). Esto provoca que no podamos calcular
una tendencia aproximada bien fundamentada:

Figura 25: Evolución general de las capturas por año, durante el período invernal.

A continuación se muestran una serie de gráficas en las que se pueden ver
diferentes evoluciones de capturas para una selección de especies para el periodo 20072015. Como hemos comentado antes, los datos de 2008 y 2010 no han sido incluidos en
este análisis porque esos 2 años el número de jornadas fue relativamente bajo, como para
incluirlos en una comparativa.
Primero mostramos los datos de una serie de especies residentes en Bolue (se
capturan durante todo el año):
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Figura 26: Evolución del índice estandarizado de capturas de cetia ruiseñor en Bolue
(2007-2015).

Figura 27: Evolución del índice de capturas de martín pescador en Bolue (2007-2015).

Figura 28: Evolución del índice de capturas de petirrojo europeo en Bolue (2007-2015).
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Figura 29: Evolución del índice de capturas de curruca capirotada en Bolue (2007-2015).

Figura 30: Evolución del índice de capturas de carbonero común en Bolue (2007-2015).
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Figura 31: Evolución del índice de capturas de mirlo común en Bolue (2007-2015).

Figura 32: Evolución del índice de capturas de zorzal común en Bolue (2007-2015).

Como podemos ver en estas gráficas, para algunas especies se ha podido calcular
una tendencia con un gran grado de certidumbre (valores de R2 cercanos a 1). Esto ocurre
con el cetia ruiseñor, martín pescador y petirrojo europeo. Las 3 especies presentan una
cierta estabilidad en los últimos 3-4 años, aunque tanto el cetia ruiseñor como el petirrojo
europeo tienen un cierto declive en el periodo completo. El martín pescador en cambio ha
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tenido oscilaciones bruscas en el pasado. Algo similar ocurre con la curruca capirotada,
cuyas cifras oscilan bruscamente de unos años a otros por lo que da una línea de
tendencia muy ondulada. En cambio, para otras 3 especies (carbonero común, mirlo
común y zorzal común) no se ha podido calcular la línea de tendencia.
Los siguientes gráficos muestran esta tendencia, pero sólo durante el periodo
reproductor (abril-agosto):

Figura 33: Evolución del índice de capturas de cetia ruiseñor durante periodo reproductor.

Figura 34: Evolución del índice de capturas de Martín durante periodo reproductor.
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Figura 35: Evolución del índice de capturas de petirrojo europeo durante periodo reproductor.

Figura 36: Evolución del índice de capturas de curruca capirotada durante periodo reproductor.
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Figura 37: Evolución del índice de capturas de carbonero común durante periodo reproductor.

Figura 38: Evolución del índice de capturas de mirlo común durante periodo reproductor.
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Figura 39: Evolución del índice de capturas de zorzal común durante periodo reproductor.

La siguiente gráfica se refiere a una especie migratoria y nidificante en Bolue, el
carricero común:

Figura 40: Evolución del índice de capturas de carricero común.
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A la vista de estos datos podemos ver que las 2 especies más capturadas en Bolue,
el cetia ruiseñor y el carricero común, se encuentran en claro declive en su época
reproductora. Además, para otra especie propia de sistemas acuáticos, como es el martín
pescador, el declive en la época reproductora es también acusado para el periodo 20122015. Es más, la gráfica del martín pescador muestra una recuperación en 2012 y 2013 (los
2 años posteriores a las labores de mejora realizadas en el humedal en verano-otoño de
2011) y un fuerte descenso para 2014 y 2015. El petirrojo europeo y la curruca capirotada
tenían una tendencia descendente los últimos años, pero esta tendencia negativa se ha
visto frenada por el buen año que ha sido el 2015 para esas especies. Esto podría ser
debido a que con la colmatación del humedal, el borde del carrizal está sufriendo un
proceso de “matorralización”. Para el zorzal común la línea de tendencia es muy oscilante
debido a las fuertes variaciones que tiene de un año a otro, pero parece que esta especie
está aumentando como reproductora. En cambio para el mirlo común y el carbonero
común no se ha podido calcular una línea de tendencia fiable, aunque muestran un ligero
declive.
Hemos calculado también la evolución en la época invernal para estas especies
residentes en Bolue.

Figura 41: Evolución del índice de capturas de martín pescador durante el periodo invernal.
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Figura 42: Evolución del índice de capturas de petirrojo europeo durante el periodo
invernal.

Figura 43: Evolución del índice de capturas de curruca capirotada durante el periodo
invernal.
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Figura 44: Evolución del índice de capturas de carbonero común durante el periodo
invernal.

Figura 45: Evolución del índice de capturas de zorzal común durante el periodo invernal.
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A continuación se muestra la gráfica de una especie migratoria e invernante en
Bolue, el mosquitero común:

Figura 46: Evolución del índice de capturas de mosquitero común.

Como podemos ver en las gráficas, la tendencia de casi todas las especies es a la
alza, por lo que podemos interpretar que a pesar de la colmatación y la degradación de la
zona húmeda de Bolue, debido a la buena cobertura arbórea y arbustiva que lo rodea, el
humedal tiene cada vez más relevancia para la invernada de estas especies.
Sólo hay una especie con tendencia negativa, el mosquitero común, y al ser una
especie migradora ese descenso puede estar debido a otros factores, por ejemplo,
cambios en los lugares de invernada de esa especie.
No hemos incluido las gráficas de las tendencias en invierno del cetia ruiseñor y del
mirlo común debido a que provocaban una gran incertidumbre (R2 bastante baja).
Tampoco hemos incluido gráficas de especies migrantes de paso (especies que no
se reproducen en el humedal pero lo utilizan como lugar de reposo y alimentación en sus
migraciones) ya que los resultados obtenidos no permiten obtener unas líneas de
tendencia fiables.
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4.3/ Recuperaciones externas de aves anilladas
Una visión más global de la acción de anillar es el conocimiento de las rutas
migratorias de las aves a raíz de las recapturas que se producen en otras estaciones de
anillamiento dispersas por el mundo. Ello permite ampliar los conocimientos sobre la
propia migración y valorar la importancia de la conservación de las zonas húmedas
dispersas por las diferentes rutas migratorias para la sedimentación y descanso o incluso
reproducción e invernada de las aves durante sus desplazamientos.
Así, algunas de las aves anilladas en la Estación de Anillamiento de Esfuerzo
Constante del humedal de Bolue han sido recuperadas o recapturadas en otras zonas
húmedas y, al contrario, algunos ejemplares anillados en otras estaciones han sido
recapturados en Bolue.
Durante el periodo 2007-2015 tenemos conocimiento de 7 aves anilladas en Bolue
y recapturadas en otras estaciones de anillamiento:

Fecha de
Especie
anillamiento
Remiz pendulinus
18/11/2009
Motacilla cinerea
12/10/2011
Sylvia atricapilla
01/05/2012
Acr. scirpaceus
12/07/2012
Acr.schoenobaenus 03/05/2013
Acr. scirpaceus
05/10/2013
Acr.schoenobaenus 07/05/2015

Fecha de
Distan
Lugar de recaptura
recaptura (km)
Malmö, Escania, Suecia
25/04/2011
1783
Oiartzun, Gipuzkoa
13/09/2013
95
Eisenberg, Turingia, Alemania
02/06/2012
1407
Gautegiz Arteaga, Bizkaia
29/04/2014
28
Treogat, Bretaña, Francia
31/07/2014
517
Glabbeek, Flandes, Bélgica
28/08/2014
1031
Teifi Marsh, Gales, Gran Bretaña 13/05/2015
978

En el periodo 2007-2015 hemos capturado 9 aves anilladas en otras estaciones de
anillamiento, de 3 de ellas aún no tenemos los datos concretos de su lugar y fecha de
anillamiento.
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Fecha de
Especie
anillamiento
Acr. scirpaceus
30/08/2008
Acr. scirpaceus
10/07/2010
Erithacus rubecula 13/09/2012
Remiz pendulinus
Acr. scirpaceus
08/08/2012
Acr. scirpaceus
09/09/2012
Alcedo atthis
Acr. scirpaceus
Hirundo rustica
28/07/2014

Fecha de
Distan
Lugar de anillamiento
recaptura (km)
Pommeroeul, Valonia, Bélgica
12/08/2009
946
Almere, Flevolanda, Países Bajos 17/05/2011 1181
Isla Greifswalder, Alemania
19/12/2012 1726
Anilla FRP (Francia)
01/02/2013
Fernelmont, Valonia, Bélgica
03/06/2013 1012
Aneby, Jonkoping, Suecia
03/06/2013 2034
Anilla ESI (OEM-España)
30/07/2013
Anilla BLB (Bélgica)
07/06/2014
Gautegiz Arteaga, Bizkaia
12/08/2014
27

Figura 47: En amarillo las aves anilladas en Bolue y recapturadas en otros lugares.
En rosa las aves anilladas en otros lugares y recapturadas en Bolue.
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5/ Aspectos sociales
Entre los objetivos de la estación de anillamiento de Bolue, además de los
puramente científicos o dedicados a la gestión del humedal, los hay también de carácter
social. Así, desde el año 2011 se ha consolidado un grupo de una decena de voluntarios
que asisten regularmente a las jornadas de anillamiento, implicándose en la conservación
de este espacio natural; algunos de ellos, a su vez, en calidad de voluntarios en formación,
han aprovechado para acumular experiencia y prepararse para en un futuro próximo,
presentarse a las pruebas y obtener el permiso de anillador experto.
Además, se han llevado a cabo dos jornadas de puertas abiertas cada año: en junio
con motivo de la Aste Berdea de Getxo y en octubre para celebrar el Día Mundial de las
Aves, acontecimiento promovido por BirdLife International. Tanto en una como en otra
ocasión se acercaron cerca de una cincuentena de personas, adultos y niños, a los que se
les explicó en qué consiste y para qué se realiza el anillamiento científico de aves en el
humedal de Bolue.

6/ Conclusión
Los datos que se vienen obteniendo en la estación de anillamiento de esfuerzo
constante del humedal de Bolue son muy importantes para conocer el comportamiento de
la avifauna en este espacio natural y aportar datos sobre su fenología, tamaño y
distribución poblacional, etc. Estos datos se emplean junto a los obtenidos mediante el
seguimiento habitual de la avifauna por métodos indirectos. No obstante, el anillamiento
nos permite aproximarnos de una manera más real a muchos de los datos que de la otra
manera era casi imposible obtener, logrando así detectar a algunas especies poco
conspicuas y obtener información más exacta sobre su fenología, etc.
Los datos que se van obteniendo ponen de manifiesto la relevancia del humedal de
Bolue para las aves reproductoras y como lugar de reposo y alimentación para las aves
migradoras. Se han anillado un número no desdeñable de aves de especies catalogadas,
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entre las que destacamos el carricerín común por estar en la categoría de “en peligro de
extinción” y el carricero común, “rara”, y el Martín pescador, “de interés especial”, por su
abundancia de capturas.
Al comparar los datos y la evolución de las capturas durante los últimos años
observamos claramente como se produce un descenso en el número de capturas de las
especies propias de humedales y zonas húmedas, en general. Esto parece un claro reflejo
del proceso de colmatación que viene sufriendo el humedal y que por el cual han incluso
desaparecido algunas balsas de lámina abierta de agua. Además, contrasta claramente con
los resultados obtenidos en 2012, tras la última labor de descolmatación llevada a cabo en
otoño de 2011, en la cual se observaba un incremento en algunas especies indicadoras
(Buenetxea, et al., 2012). Estos datos y conclusiones coinciden además con los obtenidos
mediante otros métodos de seguimiento que se realizan regularmente en el humedal,
como los censos de aves.
Respecto a la educación ambiental y las jornadas de puertas abiertas, la reacción
del público ha sido muy positiva y mucha gente ha mostrado interés y compromiso en
mayor o menor grado con las tareas que se realizan a favor de la biodiversidad del
humedal de Bolue.
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