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INTRODUCCIÓN 

¿Qué es el Anillamiento de Aves? 

Es un método científico de estudio en el que, mediante la colocación de una 

anilla metálica en la pata del ave, se identifica cada individuo y diferencia del 

resto de aves de la misma especie. Cada anilla lleva un número único (a modo 

de DNI) y una dirección o remite vinculado al país de anillamiento. Capturas u 

observaciones posteriores de cada ave aportan información sobre sus 

movimientos, rutas migratorias, longevidad, tasas de supervivencia, áreas de 

distribución, etc. 

Además, la captura del ave en mano permite conocer la edad y sexo del ave, su 

tamaño, condición física, estado fisiológico, etc., lo que incrementa la cantidad 

de información de cada individuo, todo en un proceso que no excede de los 

dos minutos por ave. Analizando estos datos en conjunto se puede conocer 

mejor la biología y ecología de las distintas especies, información que se puede 

aplicar en su conservación. 

Área Estudiada 

La zona en la que se llevaron a cabo las labores propias del estudio fue un 

prado abandonado en la margen izquierda del río Tajuña localizado en el paraje 

denominado como “Santa Clara”, junto a la carretera CM-2005. En este lugar se 

desarrolla una vegetación principalmente herbácea con pies de majuelo 

(Crataegus monogyna). La comunidad de aves que se puede encontrar en este 

ambiente en invierno está influenciada también por los hábitats localizados en 

los alrededores (bosque de ribera, zonas antropizadas, encinares…) ya que a 

este prado acuden individuos de distintas especies únicamente para 

alimentarse. 

Mapa 1 Localización de la zona estudiada 
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Importancia de las Aves Invernantes 

Fuera de la época reproductiva muchas especies dependen de determinados 

hábitats en los que encuentran su alimento que pueden ser distintos a aquellos 

en los que se reproducen. Del mismo modo, a lo largo de su viaje de migración 

(otoñal y primaveral) necesitan una serie de lugares en los que alimentarse con 

el hábitat apropiado. 

Esto hace que para las distintas especies de aves sea tan importante su lugar de 

reproducción como aquellos por los que pasan durante la migración o en los 

que invernan. Por tanto, el conocimiento de las poblaciones de aves invernantes 

y sus lugares de invernada, como los estudiados en este caso, son de vital 

importancia para una adecuada conservación de la avifauna. Para muchas 

especies, los requerimientos de hábitats todavía son desconocidos, por lo que 

campañas de anillamiento como la que se presenta pueden arrojar datos que 

faciliten la conservación de las mismas. 

 

 

  

Foto 1 Aspecto de la zona de estudio. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización del presente estudio se ha llevado a cabo un muestreo 

mediante técnicas de anillamiento científico de aves estándar y con un esfuerzo 

de muestreo constante durante el periodo analizado. 

Durante toda la temporada de invernada (entre el 17/10/2010 y el 08/04/2011), 

se llevaron a cabo 10 jornadas de anillamiento separadas por una media de diez 

días.  

Todas las aves capturadas, se marcaron con anilla metálica remite “ICONA 

Madrid” utilizado en España, colocada en el tarso del ave, usándose los 

diferentes modelos establecidos, según la especie.  

Para cada individuo anillado, se han anotado los siguientes datos: Fecha y hora 

de captura y recaptura; edad según código EURING (EURING. 1979) y sexo 

estimados según la bibliografía citada en este documento; longitud alar; 

longitud de la 3ª primaria; peso; longitud tarso; grasa acumulada en las regiones 

interclavicular y abdominal y grado de desarrollo del músculo pectoral del ave. 

 

  

Foto 2 Agateador común (Certhia brachydactyla) capturado para anillamiento. 
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RESULTADOS 

En la zona de Santa clara, durante la temporada de otoño/invierno estudiada 

(2010/11), se ha obtenido un total de 441 capturas para anillamiento científico, 

pertenecientes a 20 especies diferentes, que por edades, resultaron 180 

(40’72%) adultos, 252 (57’01%) jóvenes y 9 (2’03%) de edad desconocida. 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del número de individuos 

procesados (abundancia) y del número de especies diferentes (riqueza) en cada 

jornada llevada a cabo durante la campaña invernal 2010-2011. La media 

durante la campaña ha sido de 40’1 individuos capturados de una media de 7’3 

especies diferentes. 

Foto 3 Herrerillo común (Parus caeruleus) recapturado para anillamiento científico. 

Gráfico 1 Evolución de la abundancia y riqueza de las capturas durante la campaña de anillamiento. 
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En esta otra gráfica se representa la evolución del número de capturas de las 

cuatro especies más abundantes durante esta campaña de anillamiento: 

carbonero común (Parus major), herrerillo común (Parus caeruleus), lúgano 

(Carduelis spinus) y picogordo (Coccothraustes coccothraustes). 

 

  

Gráfico 2 Evolución del número de individuos y especies capturadas por jornada. 
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Especies Estudiadas 

A continuación se tratan las especies estudiadas en la zona de Santa Clara 

durante el otoño e invierno 2010/2011: 

Pico picapinos (Dendrocopos major) 

Orden Piciformes, familia Picidae 

Pájaro carpintero con plumaje negro, blanco y rojo mostrando unas 

características manchas blancas ovaladas en el dorso y una extensa zona roja 

bajo la cola. El macho presenta el píleo negro con una franja roja, ausente en 

la hembra, siendo el píleo de los ejemplares juveniles completamente rojo. 

Se trata, junto al pito real (Picus viridis), del pájaro carpintero más común de 

la Península Ibérica, distribuyéndose de forma sedentaria por todo tipo de 

medios forestales de la misma. Debido a su carácter altamente sedentario no 

se reciben durante la época invernal individuos venidos de fuera (Tellería et 

al. 1999). Según la información extraída del Programa de Seguimiento de 

Aves Comunes Reproductoras de España (SACRE) se trata de una especie en 

crecimiento en la actualidad. En esta comarca el pico picapinos viene 

reproduciéndose de forma usual. 

Durante la campaña invernal llevada a cabo en Santa Clara se ha podido 

anillar un ejemplar nacido el año 2010 seguramente en los alrededores de la 

zona de estudio. 

 

 

 

Foto 4 Macho de pico picapinos (Dendrocopos major) 
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Acentor común (Prunella modularis) 

Orden Passeriformes, familia Prunellidae 

Es un ave medianamente común pero discreta, por lo que no suele ser vista 

con facilidad. Tiene un plumaje de tonos apagados presentando las partes 

superiores pardas y listadas y el pecho y la cabeza grises. 

Se trata de un ave que ocupa los medios arbustivos de la mitad norte 

peninsular, criando en cotas superiores a 2.000 m. Es un invernante usual de 

zonas más bajas como la que nos ocupa al abandonar en otoño-invierno los 

medios de montaña para distribuirse por los pisos meso y 

termomediterráneo (Tellería et al. 1999). 

En el trascurso de nuestro trabajo durante este invierno 2010/11 se ha 

anillado un individuo en su primer año de vida.  

Petirrojo (Erithacus rubecula) 

Orden Passeriformes, familia Turdidae 

Ave rechoncha y confiada que destaca por la mancha anaranjada que cubre 

su pecho, cara y frente, presentando el vientre claro y el resto del cuerpo 

pardusco. 

Esta es una especie común con poblaciones sedentarias y otras migratorias, 

distribuida en España bastante uniformemente en la región Eurosiberiana y 

en las zonas más húmedas de la región Mediterránea, ocupando lugares con 

arbustos desarrollados en bosques, campiñas, huertas y parques. En invierno 

la Península Ibérica recibe un importante contingente de invernantes 

europeos. Del mismo modo, en esta estación existe un notable trasiego de 

aves ibéricas que abandonan los sectores más fríos, como bosques de 

montaña, para ocupar zonas más templadas (Tellería et al. 1999). En la 

comarca de Brihuega se ha comprobado su presencia durante todo el año, 

con recepción de individuos migradores, así como su reproducción. 

Foto 5 Acentor común (Prunella modularis) 
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Durante la campaña invernal llevada a cabo en la zona se realizaron 10 

capturas de esta especie, de las cuales 6 fueron individuos a anillar y 4 fueron 

recapturas de estos individuos en 5 jornadas diferentes dentro de la campaña 

de anillamiento invernal.  

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 

Orden Passeriformes, familia Turdidae 

Pájaro reconocible por su cola y obispillo rojos. El 

macho de esta especie es de un tono negruzco con 

un panel blanco en las alas, mientras que la hembra, 

de un tono marrón grisáceo, no lo presenta. 

Es una especie típicamente rupícola al ocupar 

preferente-mente hábitats rocosos como cantiles, 

aunque secundaria-mente puede ocupar 

construcciones humanas como canteras, tapias, 

ruinas e incluso edificios en el interior de núcleos 

urbanos (Tellería et al. 1999). Durante el invierno 

llegan a zonas como la comarca de Brihuega 

colirrojos norteños procedentes de zonas más 

montañosas e incluso poblaciones provenientes del 

centro y norte de Europa. Del mismo modo, es una 

especie que se reproduce en esta comarca. 

En la zona de estudio se han observado individuos de esta especie pululando 

por la vaquería cercana a la zona de anillamiento, habiéndose anillado un único 

ejemplar (macho adulto) durante la jornada llevada a cabo el día 19 de marzo. 

 

 

Foto 6 Petirrojo (Erithacus rubecula) 

Foto 7 Macho de colirrojo tizón 

(Phoenicurus ochruros) 
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Zorzal común (Turdus philomelos) 

Orden Passeriformes, familia Turdidae 

Zorzal pequeño y abundante en invierno de dorso pardo liso y partes inferiores 

claras con manchas alargadas oscuras. 

Especie que ocupa, para su reproducción, el centro y norte de Europa, aunque 

existen citas de reproducción en latitudes como la que nos ocupa. El zorzal 

abandona gran parte de su área de cría europea durante el otoño-invierno, 

mostrando algunas poblaciones más o menos sedentarias en el sur y oeste de 

Europa. En octubre llega en gran número a la Península Ibérica que, gracias a los 

datos obtenidos de anillamiento, provienen de países como Suecia, Bélgica, 

Alemania o Finlandia por citar algunos. Al llegar ocupan una gran variedad de 

hábitats permaneciendo, más o menos hasta el mes de marzo. 

Únicamente se ha anillado un individuo juvenil capturado el día 17 de octubre 

de 2010 en la primera jornada de anillamiento, siendo, probablemente, un 

individuo en paso que pasaría el invierno más al sur. 

Mirlo común (Turdus merula) 

Orden Passeriformes, familia Turdidae 

Suele verse de forma común desplazándose a saltos por el suelo con la cola 

levantada y las alas ligeramente caídas. El macho es completamente negro con 

el pico y los anillos oculares de un amarillo anaranjado intenso, mientras que las 

hembras e individuos juveniles presentan tonos pardo-negruzcos con manchas 

sutilmente descoloridas en el pecho y el pico más o menos amarillo. 

Foto 8 Zorzal común (Turdus philomelos) 
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Se trata de una especie abundante y uniformemente distribuida en la Península 

Ibérica, ocupando zonas de bosque con matorral, sotos y huertas e incluso 

jardines urbanos siempre que haya arbustos y algo de pasto húmedo (Tellería et 

al. 1999). En España se reciben individuos invernantes provenientes de 

Centroeuropa y el norte de Europa, permaneciendo desde su llegada en octubre 

hasta el mes de marzo. Por tanto, en la zona de estudio en las fechas en que se 

ha realizado la campaña se pueden encontrar tanto individuos sedentarios que 

se reproducirán en este lugar como individuos migrantes que han realizado un 

viaje más o menos largo. 

Durante la campaña que nos ocupa se ha anillado un único individuo juvenil 

durante la jornada del 22 de enero de 2011. Sin embargo, su presencia en la 

zona ha sido más o menos constante durante todo el invierno siendo 

probablemente la ubicación de las redes lo que ha hecho que no se capturaran 

más individuos. 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 

Orden Passeriformes, familia Sylvidae 

Se trata de un insectívoro de tamaño medio que presenta una coloración 

general gris, con partes superiores algo parduscas e inferiores más pálidas. Es 

fácilmente reconocible el sexo, ya que el macho presenta un patente píleo o 

capirote negro que es castaño en hembras e individuos juveniles durante la 

época reproductora, pudiéndose identificar el sexo de los individuos de primer 

año a partir de octubre. 

Especie bastante frecuente en los sotos y bosques de la península ibérica. 

Parece existir un gradiente de abundancia desde el norte peninsular, en el que 

ocupa gran variedad de hábitats arbolados, hacia el resto del centro y sur 

peninsular donde prefiere hábitats forestales húmedos y frescos como sotos de 

ribera y bosques del piso supramediterráneo (a partir de 1000 metros). Es una 

especie migradora parcial, lo que quiere decir que las poblaciones más norteñas 

son las que más migran, mientras que las poblaciones más sureñas (como es el 

Foto 9 Macho de mirlo común (Turdus merula) 
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caso de las poblaciones ibéricas) realizan movimientos más cortos. En invierno, 

las poblaciones ibéricas pueden realizar pequeños desplazamientos en busca de 

alimento y condiciones climáticas más favorables. Las poblaciones centro-

europeas migran hasta la región mediterránea donde la mayoría pasan el 

invierno; muy pocos individuos cruzan el desierto del Sáhara para invernar en el 

África tropical. Datos recientes indican una tendencia ligeramente positiva de las 

poblaciones ibéricas de esta especie (SEO/BirdLife, 2010). 

La curruca capirotada cría en la zona de Santa Clara y alrededores. Sin embargo, 

las duras condiciones del invierno en la zona no son favorables para la 

invernada de la especie. 

Durante el periodo de trabajo en 2010/11 se capturaron 14 individuos de esta 

especie, 7 en noviembre y 7 en marzo, coincidiendo con los pasos migratorios 

postnupcial y prenupcial respectivamente (Tellería et al., 1999), tratándose por 

tanto de individuos en migración. 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

Orden Passeriformes, familia Sylvidae 

Se trata de un pequeño e infatigable pájaro insectívoro con partes superiores 

pardo-oliváceas e inferiores color crema. Ésta es una especie muy parecida a sus 

congéneres como el mosquitero musical o el mosquitero ibérico, por lo que su 

diferenciación, incluso en mano, es compleja.  

El mosquitero común es una especie relativamente escasa en la península 

ibérica durante el período de reproducción, época en la que se ve relegada al 

norte peninsular y algunas otras zonas del interior y la costa atlántica, ocupando 

preferentemente ambientes forestales húmedos y frescos. Sin embargo, durante 

el invierno se hace muy abundante en nuestras latitudes. Las poblaciones 

ibéricas son principalmente sedentarias y apenas realizan pequeños 

movimientos; en cambio, la región mediterránea recibe un gran contingente de 

Foto 10 Macho de curruca capirotada (Sylvia atricapilla) 
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mosquiteros de Europa central y occidental, donde es una de las aves más 

abundantes.  

Dada su alimentación básicamente insectívora, su distribución en invierno está 

condicionada por la temperatura, permaneciendo principalmente en los pisos 

meso y termomediterráneo (menos de 1000 metros), donde las temperaturas 

templadas permiten una mayor abundancia de invertebrados. En esta época 

ocupan ambientes forestales, zonas de matorral, hábitats abiertos, humedales y 

zonas humanizadas. Datos recientes indican un fuerte declive de las poblaciones 

ibéricas reproductoras de esta especie (SEO/BirdLife, 2010). 

Esta especie no se reproduce en la zona de Santa Clara, y dada la altitud y las 

duras condiciones climáticas de la zona en invierno, tampoco inverna en la zona. 

Durante el periodo de trabajo en 2010/11 solo se capturaron dos mosquiteros 

comunes en noviembre, coincidiendo con la época de la migración postnupcial 

(Tellería et al., 1999), por lo que seguramente se trate de individuos en paso. 

Carbonero común (Parus major) 

Orden Passeriformes, familia Paridae 

Es el párido (herrerillos y carboneros) más grande y abundante en esta zona. 

Presenta partes inferiores amarillas con una extensa corbata negra, más 

reducida en las hembras y la cabeza negra con dos grandes manchas blancas a 

cada lado de la cara. Las alas son azules y el dorso verde. 

Se trata de un pájaro abundante y bien distribuido por todos los enclaves 

forestales de la Península y Baleares. Las poblaciones ibéricas parecen ser 

sedentarias (Tellería et al. 1999). En la provincia de Guadalajara aparece 

uniformemente distribuido en masas forestales más o menos abiertas e incluso 

en parques y jardines. En áreas cercanas a la zona estudiada se ha constatado su 

reproducción durante la primavera y su presencia durante todo el año. 

 

Foto 11 Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 
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En Santa Clara se ha anillado durante los 5 meses en los que se ha desarrollado 

esta campaña invernal de anillamiento con abundancias más o menos 

constantes a lo largo de toda la estación. Se han llevado a cabo un total de 42 

capturas, de las cuales 24 han sido aves anilladas y 18 han sido recuperaciones 

de aves anilladas durante esta misma campaña. En el siguiente gráfico se puede 

observar como a medida que pasó el tiempo disminuyó el número de 

anillamientos y aumentó el número de recapturas. Esto parece corroborar el 

carácter sedentario de esta especie en la zona de estudio. 

Gráfico 3 Evolución de las capturas y recapturas de carbonero común (Parus major) 

Foto 12 Carbonero común (Parus major) 
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Herrerillo Común (Parus caeruleus) 

Orden Passeriformes, familia Paridae 

Pájaro pequeño en el que destaca su píleo azul (más intenso en los machos 

adultos) rodeado de una banda blanca y una lista ocular oscura bien visible. Las 

alas y cola son azul cobalto intenso y las partes inferiores amarillas con una 

pequeña corbata mucho más reducida que en el carbonero común. 

Se trata de una especie de distribución abundante por los bosques ibéricos 

donde presenta preferencia por bosques planifolios como las fagáceas (encinas 

y quejigos) o los bosques de galería asociados al Tajuña como los presentes en 

la zona de estudio donde se reproduce. En invierno, aunque no está muy bien 

estudiado, parece que hacen pequeños movimientos, aunque por lo general se 

comporta de forma sedentaria (Tellería et al. 1999). 

Foto 13 Herrerillo común (Parus caeruleus) 

Gráfico 4 Evolución de las capturas y recapturas de herrerillo común (Parus caeruleus) 
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Durante la campaña de anillamiento llevada a cabo en Santa Clara se ha anillado 

constantemente durante todo el otoño-invierno habiéndose procesado para el 

anillamiento científico un total de 64 capturas, de las cuales 27 han sido nuevos 

anillamientos y 35 recapturas de estos 27 individuos. El número de recapturas 

de individuos anillados durante esta campaña parece indicar el carácter 

sedentario de esta especie en esta comarca, tal y como se muestra en el gráfico 

anterior. 

Mito (Aegithalos caudatus) 

Orden Passeriformes, familia Aegithalidae 

Ave de cuerpo pequeño y rechoncho, pico pequeño y cola muy larga y delgada. 

Su aspecto general es grisáceo con el pecho y vientre pálidos con una cantidad 

variable de tonos rosados, alas negras y cola negra con los flancos blancos. 

Cabeza negra con el píleo y mejillas blancos. Suele moverse en bandos que 

emiten reclamos incesantes. 

Especie forestal que cría repartida por toda la Península Ibérica, sin preferencia 

por ningún tipo de bosque concreto, aunque parece rarificarse en zonas más 

secas. Es una especie básicamente sedentaria, aunque en invierno aumentan sus 

densidades y su presencia en localidades y hábitats no utilizados en la época 

reproductora (Tellería et al. 1999). Tendencia poblacional reproductora 

decreciente entre los años 1996 y 2008 (SEO/BirdLife, 2010). 

En Santa Clara se anillaron cuatro individuos el día 17 de octubre, al principio de 

la campaña de anillamiento llevada a cabo. 

Foto 14 Mito (Aegithalos caudatus) 
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Trepador azul (Sitta europaea) 

Orden Passeriformes, familia Sittidae 

Especie común en bosques maduros que se mueve rápidamente por los troncos 

de los árboles incluso cabeza abajo. Cola corta, pico puntiagudo, dorso gris 

azulado y lista ocular negra, presentando las partes inferiores de color ocre, más 

intenso en los machos, los cuales, a diferencia de las hembras, presentan los 

flancos de un rojo teja 

Se trata de una especie asociada a bosques que se distribuye por toda la 

península ibérica. Su dieta es bastante variada, habiéndose encontrado en 

algunos estudios realizados tanto restos de insectos como de semillas carnosas 

como el piñón en altos porcentajes. 

En la zona de estudio se llevaron a capturaron 18 aves, de las cuales 6 fueron 

anilladas y 12 fueron recapturas de las anteriores. Esta especie ha estado 

presente durante toda la campaña, habiéndose capturado en 9 de las 11 

jornadas realizadas. 

Agateador común (Certhia brachydactyla) 

Orden Passeriformes, familia Certhiidae 

Pájaro pequeño con las partes superiores de color corteza, lo que le hace difícil 

de encontrar entre los troncos por los que trepa en espiral buscando los 

insectos de los que se alimenta. Presenta una lista superciliar blanca, cola rígida 

y pico ligeramente curvado hacia abajo. 

Es una especie reproductora común en todo tipo de bosques de la Península 

Ibérica siempre que se encuentren troncos gruesos. En cuanto al 

comportamiento invernal de esta especie se puede decir que es básicamente 

Foto 15 Trepador azul (Sitta europaea) 
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sedentaria, aunque se han citado pequeños movimientos entre hábitats. 

Mediante la técnica de anillamiento no se ha citado ningún individuo 

proveniente de fuera de la Península Ibérica (Tellería et al. 1999). 

En la zona de estudio sólo se marcó un individuo en la jornada realizada el día 1 

de noviembre de 2010.  

Estornino negro (Sturnus unicolor) 

Orden Passeriformes, familia Sturnidae 

Especie común que presenta un plumaje negro con brillos purpúreos bastante 

uniformes, pico amarillo ligeramente curvado hacia abajo y patas rosas. El 

macho de esta especie presenta plumas bastante largas en la garganta. 

Foto 17 Estornino negro (Sturnus unicolor) 

Foto 16 Agateador común (Certhia brachydactyla) 



Campaña de anillamiento invernal 2010/11  Grupo de Anillamiento Aegithalos 

 

19 

Especie muy frecuente en toda la península ibérica, donde se encuentra 

especialmente asociada a ambientes humanizados, en los que suele criar 

ocupando oquedades de edificios o árboles. Se trata de una especie sedentaria. 

Durante la época de cría cada pareja anida por separado; sin embargo, en 

invierno se agrupan para alimentarse en los campos y rastrojos y al anochecer 

acuden en masa a dormideros comunales, formando espectaculares bandos de 

hasta varios miles de individuos. 

Es una especie frecuente en la zona, sobre todo en el núcleo y periferias de 

Brihuega y resto de poblaciones, donde cría y pasa el invierno. Se capturó un 

individuo en abril de 2011. Seguramente, durante la época de reproducción, los 

árboles viejos del soto del río Tajuña acojan cantidad de nidos de esta especie. 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 

Orden Passeriformes, familia Fringillidae 

Se trata del fringílido más conocido y una de las aves más abundantes en 

Europa. Se caracteriza por presentar dos franjas alares y laterales de la cola 

blancos y obispillo verdoso en contraste del dorso marrón. La hembra tiene un 

plumaje bastante apagado en contraste con el macho que presenta la cabeza 

de un gris azulado con la frente negra y la cara naranja que se funde en el 

pecho con un característico color salmón. 

Especie distribuida por toda la península ibérica y de carácter generalista, capaz 

de ocupar gran variedad de hábitats forestales, siendo escasa en ambientes 

áridos y desarbolados en los que únicamente puede quedar relegada a 

pequeños bosquetes. Las poblaciones de la península ibérica son 

mayoritariamente sedentarias, pudiendo llevar a cabo pequeños movimientos o 

Foto 18 Macho de pinzón común (Fringilla coelebs) 
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desplazamientos altitudinales durante el invierno, época en la que abandonan 

los medios forestales para dirigirse en grandes bandos (junto con otros 

fringílidos) a zonas más abiertas y arbustivas en busca de alimento. Las 

poblaciones del norte de Europa si realizan movimientos migratorios de mayor 

alcance, de modo que a las poblaciones ibéricas se suman un considerable 

número de individuos del resto de Europa. Datos recientes indican una 

tendencia ligeramente positiva de las poblaciones ibéricas reproductoras de 

esta especie (SEO/BirdLife, 2010). 

La zona de estudio cuenta con hábitats arbolados (encinares, quejigares y sotos 

de ribera) en los que cría esta especie. Por otro lado, los prados con vegetación 

arbustiva suponen una zona de alimentación óptima durante el periodo 

invernal. 

Jilguero (Carduelis carduelis) 

Orden Passeriformes, familia Fringillidae 

Pequeño pájaro común muy apreciado por su canto con unas características 

franjas alares amarillas muy anchas, cola negra, obispillo blanco, dorso pardo y 

un pico rosa y relativamente puntiagudo. Los adultos presentan un 

inconfundible dibujo en la cabeza blanco y negro con el rostro rojo. 

Es una especie que se distribuye uniformemente por la península ibérica, 

ocupando preferentemente ambientes de temperaturas suaves entre el nivel del 

mar y los 1800 m. de altura. Cría en una gran variedad de ambientes, desde 

zonas forestales, a campiñas y ambientes humanizados como huertas, parques y 

jardines. Es una especie parcialmente migradora; mientras una buena parte de 

las poblaciones ibéricas cruzan el estrecho en invierno para desplazarse al norte 

Foto 19 Jilguero (Carduelis carduelis) 
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de África, la península recibe un importante número de individuos de 

Centroeuropa, que ocupan principalmente los pisos meso y termomediterráneo 

(por debajo de los 1000 metros) en busca de alimento y condiciones climáticas 

más favorables (Tellería et al., 1999). 

Datos recientes indican una tendencia ligeramente negativa de las poblaciones 

ibéricas reproductoras de esta especie (SEO/BirdLife, 2010). 

Durante el invierno fue una especie relativamente poco frecuente en la zona. 

Solo se capturaron 7 jilgueros durante una misma jornada de anillamiento en el 

mes de noviembre, coincidiendo justo con el paso postnupcial (Tellería et al, 

1999), por lo que podría pensarse que fueran individuos en migración. 

Verderón común (Carduelis chloris) 

Orden Passeriformes, familia Fringillidae 

Fringílido robusto de tamaño medio y pico cónico de color ligeramente rosado 

y plumaje predominantemente de un color verde con los exteriores de ala y cola 

amarillos. El macho presenta un panel alar y los lados de la cabeza grises, 

mientras que la hembra es más parda y ligeramente listada. 

Se trata de una especie generalista distribuida por toda la península ibérica y 

que ocupa gran variedad de hábitats, desde el nivel del mar hasta zonas 

montañosas; no obstante su distribución parece estar condicionada por la 

temperatura, rarificándose en los sectores más fríos. Es una especie 

parcialmente migradora, siendo más móviles las poblaciones más norteñas. 

Aunque existen evidencias de algunos individuos ibéricos que cruzan el 

estrecho de Gibraltar durante las migraciones, las poblaciones ibéricas son 

principalmente sedentarias, incrementando el número de individuos en invierno 

debido a la llegada de contingentes de Centroeuropa, Escandinavia y las Islas 

Británicas (Tellería et al., 1999). 

Foto 20 Macho de verderón común (Carduelis chloris) 
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Se trata de una especie relativamente abundante en la zona de estudio, donde 

cría e inverna ocupando zonas forestales, sotos de ribera y ambientes 

humanizados como parques, huertas y jardines. Sin embargo, Datos recientes 

indican una tendencia ligeramente positiva de las poblaciones ibéricas 

reproductoras de esta especie (SEO/BirdLife, 2010). 

Lúgano (Carduelis spinus) 

Orden Passeriformes, familia Fringillidae 

Pequeño fringílido del tamaño de un jilguero con pico relativamente largo y 

puntiagudo, cola corta con los laterales amarillos, obispillo también amarillo y 

franjas alares amarillentas muy vistosas. El plumaje corporal es verde amarillento 

con vientre blanquecino y ligeramente listado en los flancos. El macho presenta 

el píleo y mentón negros muy llamativos, mientras que la hembra tiene la 

cabeza de tonos pardos apagados.  

En la península ibérica cría regularmente, aunque de forma escasa, en los 

pirineos; no obstante, existen citas esporádicas de reproducción en otras zonas 

forestales de montaña como la cordillera cantábrica o el sistema central. Sin 

embargo, en invierno, la península acoge un importante número de individuos 

procedentes de toda Europa; los datos de anillamiento muestran que la mayoría 

de estos individuos proceden de Europa Occidental (Centroeuropa, Escandinavia 

e Islas Británicas), aunque también existen unos pocos datos de individuos 

procedentes de Italia, Austria, Países Balcánicos y Rusia (Tellería et al., 1999). Los 

individuos invernantes parecen llevar a cabo movimientos erráticos en busca de 

alimento, pudiendo sedimentarse en aquellos lugares en que la comida es más 

abundante. Se alimenta de semillas de aliso y olmos, piñones pequeños, etc. 

También frecuenta comederos para las aves donde da buena cuenta de pipas y 

otras semillas. 

Foto 21 Macho de lúgano (Carduelis spinus) 
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En la zona de estudio está presente únicamente en invierno. Durante el invierno 

de 2010/11 fue una especie muy abundante en la zona, siendo la especie más 

capturada para anillamiento científico, con 127 capturas. De esas 127 capturas, 

78 fueron anillamientos y 48 recapturas; este elevado porcentaje de 

autocontroles revela que los mismos individuos permanecieron todo el invierno 

en la zona, principalmente debido a la abundancia de alimento. 

En el siguiente gráfico anterior se puede observar como a medida que 

transcurre la campaña disminuye el número de nuevos anillamientos y 

aumentan el número de capturas de individuos marcados, lo que indica que la 

población de lúgano (Carduelis spinus) detectada se estableció para invernar en 

la zona estudiada. 

 

Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 

Orden Passeriformes, familia Fringillidae 

Pájaro robusto de cabeza grande y anaranjada, cuello gris y cola corta que 

presenta un característico pico muy grande robusto y triangular. Presenta una 

típica franja blanca en las alas y un panel alar azul brillante en los machos y gris 

en las hembras. Este panel está formado por plumas en forma de maza.  

Se distribuye de manera dispersa por buena parte de la península ibérica, 

faltando o siendo muy escasa en la región eurosiberiana y en la franja 

mediterránea y Baleares. Ocupa preferentemente zonas suprametirráneas (por 

encima de los 1000 metros) con sotos de ribera y pinares, frecuentando 

igualmente zonas periurbanas (Carrascal & Palomino, 2008).  

Gráfico 5 Relación entre nuevos anillamientos y recapturas de lúgano (Carduelis spinus) 
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Las poblaciones ibéricas son sedentarias, viéndose incrementadas en invierno 

con la llegada de individuos de Centroeuropa; existen datos de anillamiento que 

constatan la procedencia de algunos individuos capturados en la Península 

Ibérica de Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y la República Checa 

(Tellería et al., 1999). En la comarca en la que se encuadra este estudio se ha 

podido confirmar en varias ocasiones su carácter reproductor. 

Durante el invierno de 2010/11 fue una especie bastante abundante en la zona, 

habiéndose capturado 47 individuos para anillamiento científico, de los que solo 

2 fueron autocontroles. Esta baja tasa de recapturas puede hacer pensar que los 

individuos de esta especie no estuvieran sedimentados en la zona, habiendo un 

flujo de individuos a lo largo del invierno mayor en otoño y primavera, 

coincidiendo con los movimientos postnupciales y prenupciales. 

Gráfico 6 Evolución del número de capturas de picogordo (Coccothraustes coccothraustes). 

Foto 22 Macho de picogordo (Coccothraustes coccothraustes) 



Campaña de anillamiento invernal 2010/11  Grupo de Anillamiento Aegithalos 

 

25 

Escribano soteño (Emberiza cirlus) 

Orden Passeriformes, familia Emberizidae 

Pájaro mediano con el dorso pardo profusamente listado de negro, cola oscura 

con los lados blancos, obispillo gris, vientre y partes inferiores amarillentas y 

flancos anaranjados. Lista ocular negra y pecho gris más patente en el macho 

que en la hembra presentando el primero además la garganta negra, mientras 

que en la hembra garganta y pecho se encuentran finamente listados. 

Esta especie se distribuye ocupando toda la península ibérica, siendo más 

escasa en la región eurosiberiana. Habita en gran variedad de ambientes 

forestales, con preferencia en el piso supramediterráneo. Es una especie poco 

migradora; no obstante parecen llevar a cabo pequeños movimientos durante el 

invierno, de forma que existe un leve flujo de individuos que cruzan el estrecho 

de Gibraltar, mientras que a la península llegan un contado número de 

individuos centroeuropeos (Tellería et al., 1999).Datos recientes indican un 

declive moderado de las poblaciones ibéricas reproductoras de esta especie 

(SEO/BirdLife, 2010). 

Durante el invierno de 2010/11 se capturaron dos individuos de esta especie en 

la zona de Santa Clara. La abundante vegetación arbórea de los encinares, 

quejigares y sotos de ribera, hacen de ésta una zona óptima para la 

reproducción de la especie. 

  

Foto 23 Macho de escribano soteño (Emberiza cirlus) 
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