
Tres voluntarios liberan a una de las aves tras su estudio en la Laguna de la Nava. :: FOTOS DE ANTONIO QUINTERO

:: INÉS MACHO 
PALENCIA. La aceleración de la in-
tervención humana en los ecosiste-
mas naturales durante el último si-
glo tiene numerosas consecuencias, 
una de ellas, la pérdida de biodiver-
sidad. La disrupción artificial en há-
bitats de todo el planeta ha empuja-
do a miles de especies animales y ve-
getales a la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Natu-
raleza. Las especies generalistas, ca-
paces de desarrollarse en una amplia 
gama de circunstancias, tienen me-
nos presencia en esta clase de listas, 
pero las especialistas, que necesitan 
de unas condiciones concretas, su-
fren de forma más aguda las conse-
cuencias de la mano del hombre.  

Uno de los animales presentes en 
este registro es el carricerín cejudo, 
un pequeño ave paludícola -es decir, 
que habita en los pantanos-, que en-
cuentra en los humedales de Tierra 
de Campos, una estación de servicio 
durante sus viajes migratorios. Hace 
cincuenta años, muchos de estos hu-
medales se desecaron y, como con-
secuencia, el carricerín se convirtió 
en el pájaro más amenazado de Eu-
ropa.  

 Con el objetivo de frenar el des-
censo de estas poblaciones, la Fun-
dación Global Nature realiza diver-
sos estudios de seguimiento y pro-

yectos divulgativos y de restauración 
de estos hábitats naturales deterio-
rados. De forma conjunta,  y desde 
hace seis años, desarrolla programas 
de voluntariado de anillamiento cien-
tífico en doce municipios de las tres 

regiones españolas en las que recala 
el carricerín cejudo: Castilla- La Man-
cha, Castilla y León y la Comunidad 
Valenciana. En Castilla y León, el pe-
queño ave está actualmente de paso 
postnupcial por tres humedales de 

Tierra de Campos: las lagunas de Boa-
da, Pedraza y La Nava. Este último 
constituye el enclave con  más abun-
dancia de carricerines y de donde da-
tan las primeras observaciones de 
este ave en la región en 1998. 

Sobre el suelo terracampino, los 
técnicos de la entidad trabajan du-
rante todo el periodo de la migra-
ción postnupcial, comprendido, 
esencialmente, entre principios de 
agosto y mediados de septiembre. 
La campaña de voluntariado la for-
maron este año cuatro extremeños 
y un burgalés, que vinieron a Palen-
cia para colaborar con el anillamien-
to científico durante quince días de 
agosto. Su tarea permite conocer las 
dinámicas del carricerín y de otras 
especies asociadas, así como poner 
en valor el papel que cumplen los 
espacios naturales protegidos. 

En estos espacios, los carricerines 
realizan paradas y acopios de ener-
gía entre sus áreas de cría en Bielo-
rrusia, Polonia y Ucrania, hasta Se-
negal y Malí, donde pasan el invier-
no, y  su cuidado resulta esencial 
para la pervivencia de la especie. El 
desecado de los humedales , según 
explica Carlos Zumalacárregui, téc-
nico de Global Nature, «se realizó, 
fundamentalmente, para el aprove-
chamiento agrario del terreno en 
una España de postguerra y, de for-
ma muy secundaria, a las obras de 
saneamiento antipalúdico». 

A nivel mundial, en el último si-
glo han desaparecido un tercio de 
los humedales y, en España, un 60%. 
Esto da como resultado que, actual-
mente, se estime una población 
mundial de carricerines inferior a 
los 30.000 ejemplares, de entre los 
cuales solo unos 12.000 son repro-
ductores. Sin embargo se cree que, 
antes de las irrupciones bruscas pro-
ducidas en su hábitat, el carricerín 
era un pájaro muy común en  Áfri-
ca, Asia y Europa. «Debía de ser una 
especie muy extendida, hasta el 

Cinco voluntarios colaboraron con la campaña de anillamiento de Tierra de Campos

El oasis castellano del carricerín

David Miguélez, técnico de Global Nature, recupera las bolsas para pájaros en el centro de anillamiento.
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punto en el que, en Alemania, su 
nombre se traduciría al castellano 
como ‘gorrión de los humedales’», 
anota el técnico ornitólogo. En Ale-
mania, existían poblaciones peri-
féricas de carricerines que, del mis-
mo modo que en Hungría, han de-
saparecido por completo en la últi-
ma década.  

«Las cifras son más llamativas 
cuando se ponen en comparación 
con las de otras especies de gran ta-
maño. Podemos decir que, hoy, hay 
el mismo número de osos polares o 
de elefantes africanos que de carri-
cerines cejudos», subraya Zumala-
cárregui. 

Para poder llevar a cabo un estu-
dio cuantitativo de las fluctuaciones 
de las aves de pequeño tamaño se de-
sarrolló en Europa, hace más de cien 
años, el método del anillamiento 
científico. En España, empezó a im-
plantarse en 1954, y desde entonces 
se ha ido regulando y estandarizan-
do de la mano de distintos organis-
mos como el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

El proceso se inicia con la captura 
de las aves, a través de unas redes   si-
tuadas en la zona de interés para la 

observación. En el caso de La Nava, 
la instalación consiste en unas redes 
verticales, llamadas redes de niebla 
-ya que se distinguen con dificultad 
del entorno-  junto con unos recla-
mos que repiten el sonido del carri-
cerín para atraerle.  

Tras  la captura, se les recoge y lle-
va al centro de anillamiento, donde 
se les coloca la arandela y se les toma 
las medidas. «A los niños que vienen 
de visita les explicamos que prime-

ro hacemos de policías, les tomamos 
el registro, ‘el DNI’, y luego de asis-
tentes médicos, miramos la talla, el 
peso y el plumaje, lo que nos permi-
te saber si son adultos y han criado 
o si acaban de salir del nido, así como 
su estado de salud», explica Zuma-
lacárregui.  

El equipo de la Global Nature ha 
anilló, a finales de agosto a 35 carri-
cerines cejudos, entre los tres hume-
dales de Tierra de Campos: 25 en la 

Nava, 10 en Boada y ninguno en la 
laguna de Pedraza, debido a la sequía 
que  sufre este verano. Con la cam-
paña aún en curso, la cifra total ya 
ha igualado a la del registro final del 
año pasado, aunque esto, según acla-
ra el Zumalacárregui, «no se debe ne-
cesariamente a una buena gestión 
de este entorno, sino que la fluctua-
ción numérica responde, sobre todo, 
a los niveles de reproducción en sus 
lugares de origen».

Carricero común capturado en una red de niebla en La Nava. 

Pesaje de un mosquitero musical. Toma de medidas de un mosquitero musical.

Carlos Zumalacárregui anilla a un carricero común. 

Torcecuellos y 
papamoscas, 
también en La Nava 

El anillamiento ciéntifico per-
mite obtener información como 
la fenomenología migratoria, la 
abundancia, la biometría, el es-
tado físico y los lugares de ori-
gen y destino de las aves. Aun-
que en el proyecto de LIFE palu-
dícola de la Fundación Global 
Nature tiene como objetivo 

principal la protección de las po-
blaciones del carricerín cejudo, 
su trabajo es de utilidad, tam-
bién, para el control de otras es-
pecies migratorias que pasan por 
los humedales terracampinos. 

El anillamiento se realiza a los 
pájaros de pequeño tamaño, ya 
que la contabilización de aque-
llos más grandes, como patos o 
gansos, se lleva a cabo mediante 
la observación a distancia. La 
mayoría de las pequeñas aves re-
gistradas en Tierra de Campos 
son paseriformes, como el mos-

quitero musical, el papamoscas 
cerrojillo, el avión común o el 
carricero común. Aunque tam-
bién hay aves piciformes como 
el torcecuellos. Estas denomina-
ciones son con las que se los co-
noce en el habla común y res-
ponden a un hábito de la alimen-
tación o a una característica físi-
ca del animal. En un día de mu-
cha abundancia en La Nava, el 
equipo ha llegado a anillar 120 
aves de 19 especies diferentes y 
en una jornada mala, anillan en 
torno a 50 ejemplares. 

:: EL NORTE 
PALENCIA. El grupo municipal 
socialista en el Ayuntamiento de 
Palencia presentará en el pleno 
del próximo jueves diferentes 
acuerdos en busca de un nuevo 
modelo de actividad económica 
en el mundo rural, así como nue-
vas propuestas para luchar con-
tra la despoblación, además de 
poner en valor el pichón de Tie-
rra de Campos, proyecto que co-
noció a finales de agosto la mi-
nistra de Industria, Reyes Maro-
to.  

«Instamos a la Junta de Casti-
lla y León a reunirse con los afec-
tados para tratar de paliar las di-
ficultades existentes a en la tra-
mitación del certificado de ex-
plotación agraria con el fin de fa-
cilitar un nuevo modelo de acti-
vidad económica. Incluiremos la 
propuesta dentro de la Estrate-
gia Nacional contra el reto demo-
gráfico, solicitando en la próxi-
ma convocatoria las ayudas abier-
tas desde el Ministerio de Políti-
ca Territorial y Función Pública 
y colaboraremos con el sector 
hostelero en la puesta en valor 
del pichón. Proponemos desde 
el Ayuntamiento de Palencia su 
adhesión a las Rutas Sabores , pre-
via reunión de la Mesa de Turis-
mo para su puesta en conoci-
miento y posibles aportaciones», 
afirmaron los socialistas en un 
comunicado. 

El pichón cuenta con el inte-
rés de numerosos y renombra-
dos cocineros en España como 
Martín Berasategui, que no siem-
pre disponen de las unidades so-
licitadas. Existe una demanda 
creciente del producto y «nos en-
contramos ante un mercado 
emergente», apunta el PSOE. 

«Nuestra región cuenta con 
unos 3.000 palomares, teniendo 
en Palencia su máxima represen-
tación. El fin original de este ele-
mento es el de la cría de palomas 
y pichones con el fin de propor-
cionar alimento, ya que se trata 
de un elemento único en el pai-
saje y constituye uno de nues-
tros elementos patrimoniales di-
ferenciadores», concluyó el do-
cumento del Partido Socialista.

El pichón de Tierra 
de Campos llega  
al Ayuntamiento 
con una moción 
del PSOE
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