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SERGIO BORJA / FUENTES DE NAVA 

E
l carricerín cejudo es 
una de las aves paseri-
formes más amenaza-
das de toda Europa 
continental. Solamente 
cría en Ucrania, Bielo-

rrúsia y Polonia, pero en el trans-
curso de su viaje migratorio hacia 
tierras africanas para pasar la época 
invernal, hace parada obligatoria 
en el humedal de Fuentes de Nava, 
uno de los espacios del interior ibé-
rico donde aprovecha para dar des-
canso a sus alas. Por ello, la Funda-
ción Global Nature ha puesto en 
marcha del 3 al 28 de agosto un 
programa de voluntariado ambien-
tal en ese humedal.  

Se trata de una iniciativa orga-
nizada por sexto año consecutivo y 
ofrece a los participantes la posibi-
lidad de conocer directamente el 
valor de los ecosistemas más ame-
nazados de todo el continente eu-
ropeo como son los humedales y, 
en concreto, las lagunas de la co-
marca de Tierra de Campos ubica-
das en los municipios de Fuentes 
de Nava, Boada y Pedraza, deseca-
das hace más de 50 años y recupe-
radas en las últimas décadas. 

«El carricerín cejudo es muy es-
caso y se consigue capturar y ani-
llar solamente dos o tres ejempla-
res en un día. Se trata de una espe-
cie muy común en estas lagunas», 
explica Carlos Zumalacárregui, téc-
nico de Global Nature. 

Para analizar esta especie se han 
colocado varias redes invisibles a la 
vista de las aves, denominadas de 
niebla, para que, al pasar, se que-
den atrapadas en ellas. Los respon-
sables y voluntarios que se encuen-
tran estos días en la laguna se acer-
can cada hora y media a estos 
espacios naturales para compro-
bar si alguna ave enganchada allí. 

«Tanto los técnicos de Global 
Nature como los voluntarios que 
se unen cada semana dormimos en 
un albergue en Fuentes de Nava y 
de domingo a viernes madrugamos 
para desplegar las redes», explica 
Zumalacárregui. «Después baja-
mos de nuevo al pueblo a desayu-
nar y a la hora y media regresamos 
a la laguna para extraer los pájaros 
que caen allí», expresa el técnico.  

Global Nature anilla y toma datos de estas aves paseriformes con el  
objetivo de estudiarlas en su migración hacia el sur del Sáhara

Más tarde se clasifican las cap-
turas según la especie y se deposi-
tan en los llamados colectores in-
dividuales y pasan luego a la esta-
ción de anillamiento para su 
estudio. «Trabajamos en las prime-
ras luces del día hasta antes de co-
mer, desde las 7 de la mañana has-
ta las 12, más o menos. Según va 
avanzando el verano vamos retra-
sando un poco el comienzo de las 
actividades. Cada hora y media vi-
sitamos las redes de niebla, coge-
mos las aves y las traemos aquí. Se 
anillan, se procesan, se toman to-
dos los datos y se van liberando una 
a una», comenta David Miguélez, 
otro de los técnicos de la Funda-
ción Global Nature. Al día se suelen 
anillar «más o menos 50 pájaros». 

«El proceso de anillamiento 
consiste en poner una numeración, 
algo parecido a un DNI. Tomamos 
las medidas pertinentes y pesamos 
las aves. Queremos estudiarl mejor 
la especie y el análisis que llevamos 
a cabo es para ver qué tipo de pája-
ros utilizan la laguna de La Nava 
durante las migraciones. Se intenta 
interpretar qué especies pasan 
más, las que lo hacen menos y, den-
tro de cada una de ellas, si pasan 
adultos o jóvenes y cómo están de 
musculatura, de peso... También 
nos centramos en el pájaro estrella 
de la laguna, el paseriforme más 
amenazado, el carricerín cejudo, 
aunque es una especie muy escasa 
y muy amenazada», dice Miguélez. 

La labor que hace Zumalacárre-
gui, su equipo y todos los volunta-
rios que participan en este progra-
ma es muy importante, ya que se 
ha logrado que el carricerín cejudo 
«se ponga en el mapa y, con esto, 
se pueda controlar por dónde está 
y por donde pasa». «Si estas lagu-
nas y humedales no existieran en 
la provincia, esta ave no pasaría 
nunca por aquí», asegura el técni-
co. Y es que esta especie es migra-
toria. «Viaja desde los países del es-
te de Europa, donde cría, y va hasta 
el sur del Sáhara, donde pasará el 
invierno», asegura Miguélez. Es un 
ave habitual en estas tierras ya que 
«año tras año visita estos humeda-
les», comenta el técnico. «Esta es-
pecie tiene fluctuaciones en sus 
crías. Hay años que le puede ir muy 

bien y cogemos más, y años en los 
que cría poco y se captura menos. 
Es algo bastante normal por esta 
zona», aclara Zumalacárregui. 

PRÁCTICAS GANADERAS. Las 
prácticas ganaderas que se reali-
zan en la Nava favorecen la estan-
cia del carricerín. «Los pocos gana-
deros que hay por la zona se bene-
fician del paso del ave ya que, para 
obtener pasto, introducen agua en 
determinadas zonas de la laguna y 
eso ayuda a que el carricerín se qu-
de en la zona», tal y como indican 
los técnicos.  

Este método de ganadería es 
fundamental para el paso de esta 
ave paseriforme. «La laguna de la 
Nava es un humedal mediterráneo 
que tiene que tener un estiaje en 
verano y las prácticas ganaderas fo-
mentan la biodiversidad y favore-
cen al pájaro más amenazado en 
Europa continental», asegura. 

Gracias a estas prácticas se ha 
conseguido «mantener la especie 
e, incluso, aumentar las parejas que 
están de paso por los humedales», 
alega. «Debido a este pequeño pá-
jaro se pone en el mapa a la provin-
cia de Palencia. Es nuestra ave más 
importante y una especie que a ni-
vel europeo tiene una protección 
prioritaria. Año tras año nos deja 
rastrearla y os permite saber más 
sobre una especie tan escasa», in-
dica Zumalacárregui. 

VOLUNTARIADO.  Otro de los as-
pectos clave en este proyecto am-
biental en los últimos años es el vo-
luntariado. «Lo financia la Obra So-
cial de Caja Burgos y también se 
desarrolla en las provincias valliso-
letana y burgalesa», comenta el téc-
nico. «Todos los años presentamos 
la convocatoria y podemos dar alo-
jamiento y manutención. Comen-
zamos el día 3 y seguiremos hasta 
el 28, de domingo a viernes, con un 
mínimo de tres particpantes», se-
gún comenta.  

En palabras de Sergio Delgado, 
voluntario del programa durante la 
semana, se trata de «un privilegio» 
quedarse allí ya que actualmente 
realiza un doctorado en el País Vas-
co sobre gaviotas y está «muy vin-
culado» con este mundo.
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El Carricerín Cejudo, a la 
izquierda. A su derecha 

un grupo de visitantes, y 
debajo, un tecnico en las 

redes. OSCAR NAVARRO

Una especie que 
pesa como una 
cucharada de azúcar 
El carricerín cejudo, una de las espe-
cies más escasas en la Laguna de la 
Nava, aunque también hace acto de 
presencia, suele pesar como una cu-
charada de azúcar o una moneda de 
dos euros, entre los 10 y los 18 gra-
mos. «Es una especie bastante esca-
sa ya que solamente solemos coger 
dos o tres aves del paseriforme de un 
total de cincuenta en un solo día», ex-
plica Zumalacárregui. La especie que 
más abunda este agosto en la laguna 
de La Nava es el carricero común, un 
ave que se deja ver más por este tipo 
de humedales. «El carricero común 
lo podemos ver habitualmente por es-
ta zona y se distingue del cejudo por 
que es un poco más grande que este.
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«Hemos logrado poner 
en el mapa europeo al 

carricerín cejudo gracias 
a los trabajos que aquí 
estamos realizando»

PRINCIPALES RESPONSABLES 
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«Cada hora y media 
pasamos por las redes 

para coger los pájaros y 
nos les llevamos a la 

estación para anillarlos»

SERGIO DELGADO 
VOLUNTARIO 

«Realizo actualmente un 
doctorado sobre 

gaviotas en el País 
Vasco y estoy muy 

vinculado a este mundo»
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