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ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE AVES.

INTRODUCCIÓN

El fin de semana pasado, el 21 y 22 de mayo, la Fundación Bosque
Mediterráneo celebró en la Dehesa San Francisco (Santa Olalla del Cala,
Huelva) el Día Mundial de la Biodiversidad (22 de mayo) inventariando el mayor
número de especies de flora y fauna en el plazo de 24 horas,
El Grupo Ornitológico del Sur (GOSUR) participó en dicho evento, cuyo
resultado ha sido espectacular, detectándose 712 taxones diferentes, de las que
61 pertenecieron al grupo de las aves.
Para la detección del mayor número de especies de avifauna, además de
la observación directa, escuchas, etc,, GOSUR estableció tres puntos de
anillamiento de aves, distribuidos por toda la finca y que representaba muchos
de los hábitats de la misma:
.- Zona 1: Situada próxima al Cortijo “Vallebarco” y ubicada en una zona de
huerto con olivos y un pequeño arroyo bastante encajonado.
.- Zona 2: Situada en la zona sur de la finca: en el camino de acceso al
Cortijo “San Francisco, aprovechando un arroyo paralelo al camino con Adelfas,
y otros matorrales dispersos a lo largo del mismo, rodeado de un Alcornocal.
.- Zona3: Localizado en el extremo este de la finca, siendo una zona de
encinar con muy poco matorral.
La disposición de dichas zonas se puede ver en el plano anexo.
Cada zona tuvo un equipo de anillamiento diferente, que se estableció
próximo a la misma, llevando a cabo el anillamiento científico desde las 7:00 de
la mañana del sábado 21 de mayo hasta aproximadamente las 14:00 horas.
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RESULTADOS
Durante las labores de anillamiento se capturaron 25 especies, que
totalizaron 92 aves marcadas.
Hay que destacar que todas las especies capturadas se estaban
reproduciendo en la zona ya que las hembras presentaban placa incubatriz (falta
de plumas en la zona ventral para facilitar la transmisión de calor entre la hembra
y los huevos o los polluelos).
Solo la Curruca mirlona no presentaba dicha característica por lo que no se
puede asegurar su nidificación en la finca.
La alta diversidad de especies nidificantes hace que el valor de la zona sea
mucho mayor, ya que puede actuar como foco emisor de algunas de estas
especies hacia zonas más degradadas.
En este sentido hay una especie, el Colirrojo real, catalogada en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas como “Vulnerable” que encuentra
en la finca una zona idónea para su reproducción. Así en las zonas próximas al
lugar de anillamiento nº 2 se pudieron localizar bastantes nidos de esta especie,
muchos de ellos a menos de 100 metros uno de otro. Utilizando tanto las cajas
nido como la multitud de huecos que presentaban los grandes árboles de la zona.
Entre los “Pájaros carpinteros” destaca la nidificación comprobada tanto de
Torcecuellos como de Pico menor, aunque con toda seguridad nidificarán en la
finca tanto el Pito real como el Pico picapinos, por lo que se encontrarán criando
en la zona las cuatro especies de Pícidos que se pueden ver en Andalucía.
En cuanto a las distintas zonas de muestreo:
En la Zona 1, al situarse cerca de un cortijo y en una zona de huerto de
olivar, fue donde se capturaron más especies asociadas a zonas antropizadas.

Aquí fue donde se capturaron Gorriones comunes, Estorninos negros,
Mirlos comunes o Golondrinas comunes.
En esta zona fue donde más aves se capturaron con 43 ejemplares, de 43
especies.
Las siguientes especies solo se capturaron en esta zona: Golondrina
común, Curruca cabecinegra, Gorrión común y Mirlo común.
En la Zona 2, lejos de cualquier cortijo, es donde se capturaron un mayor
número de especies, con 19, que totalizaron 43 aves. Detectándose en esta zona
muchas de las especies típicas de la Dehesa, como la Totovía, el Gorrión chillón,
Escribano soteño, Trepador azul, Herrerillo común y Capuchino, etc.
Tanto la Totovía, Colirrojo real, Herrerillo capuchino, Herrerillo común,
Carbonero común, Trepador azul, Arrendajo y Escribano soteño se capturaron
únicamente en esta zona.
Entre las tres zonas, la Zona 3, encinar con bastantes encinas afectadas
por “la Seca”, fue donde se capturaron menos aves y con menor diversidad. Si
bien asociado a los árboles secos se capturaron dos ejemplares de Pico menor,
especie esta que hace pocos años era prácticamente inexistente en Andalucía
Occidental y que está aumentando considerablemente su área de distribución en
los últimos años.
Es importante para el Pico menor el mantenimiento de los árboles secos,
ya que es en estos donde suele instalar sus nidos.
Según lo visto, la Dehesa San Francisco es una zona bastante buena para
esta especie, detectándose varias parejas en las zonas de anillamiento 2 y 3.
En la siguiente tabla se pueden observar las capturas llevadas a cabo en
cada una de las zonas de muestreo.
Nombre científico

Nombre común

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Total

Jynx torquilla.

Torcecuello euroasiático

1

2

3

Dendrocopos minor

Pico menor

2

2

4

Lullula arborea.

Alondra Totovía

1

Hirundo rustica.

Golondrina común

1

Erithacus rubecula.

Petirrojo europeo

1

1

2

Luscinia megarhynchos.

Ruiseñor común

2

2

4

Phoenicurus phoenicurus.

Colirrojo real

3

3

Lanius senator.

Alcaudón común

2

1

3

Sylvia melanocephala.

Curruca cabecinegra

1

Sylvia hortensis.

Curruca mirlona

2

Parus cristatus.

1
1

1
1

3

Herrerillo capuchino

2

2

Parus caeruleus.

Herrerillo común

2

2

Parus major.

Carbonero común

3

3

Sitta europaea.

Trepador azul

1

1

Certhia brachydactyla.

Agateador común

1

5

6

Passer domesticus.

Gorrión común

10

Garrulus glandarius.

Arrendajo

Sturnus unicolor.

Estornino negro

7

Petronia petronia.

Gorrión chillón

2

Turdus merula.

Mirlo común

6

Fringilla coelebs.

Pinzón vulgar

2

4

1

7

Serinus serinus.

Verdecillo

2

4

1

7

Carduelis chloris.

Verderón común

1

1

Carduelis carduelis.

Jilguero

Emberiza cirlus.

Escribano soteño

10
1

4

1
1

5

8
7
6

1

5

1

1

TOTAL AVES

43

41

8

92

TOTAL ESPECIES

14

19

6

25

CONCLUSIONES

Según los datos de anillamiento, y siendo estos puntuales y poco extensos
en el tiempo, se puede intuir que la Dehesa San Francisco TM. De Santa Olalla
del Cala (Huelva) es una dehesa con una gran diversidad de especies
nidificantes, estando presentes la práctica totalidad de las especies típicas de las
dehesas andaluzas.
Cabe destacar como paseriforme nidificante el Colirrojo real, especie
amenazada que presenta en la finca una muy notable población reproductora,
que puede actuar como foco de colonización de otras zonas adyacentes peor
conservadas.
Debido al excelente porte de casi toda su arboleda, existe una gran
población de especies que nidifican en huecos, tales como el Agateador común
los Herrerillos capuchino y común, el Carbonero común o el Trepador azul, así
como las cuatro especies de Picos que se pueden ver en Andalucía.
Por todo esto merece la pena felicitar a la Fundación Monte Mediterráneo
por la gestión que está haciendo de la finca.
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