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Captura de Estorninos Negros Sfun?us 
unz'coIor mediante un modelo de 
nidal-trampa 

J.A. PASCUAL, SJ. PERIS & J.M. CALVO 

Capture of Spotless Starlings Sturnus unicolor using a nest 
box trap 

A simple nest box live trap was devised for capturing Spotless 
Starlings Sturnus unicolor. During 109 days of field sampling, 
440 individuals of five species (Spotless Starling 4 18 birds, 
Nuthatch I I, Blue Tit 7, Great Tit 3, Great Spoffed 
Woodpecker 1) were trapped. The trap was particularly useful for 
capturing Spotless Starlings and 95% of the trapped birds 
belonged to this species. Only 3 birds (0,68%) were injured or 
killed by the trap. Results on daily and seasonal, and age and 
sex related, variation of the captures of Spotless Starlings are 
also presented. 

Key words: Spotless Starling, Sturnus unicolor, trapping, nest box 
trap. 
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En el marco de un estudio sobre el 
Estornino Negro Sturnus unicolor se rea- 
lizó un seguimiento individualizado de 
ejemplares con el fin de analizar distintos 
aspectos biológicos. Para ello se necesi- 
taba utilizar métodos de captura in- 
cruentos que permitieran repetidas cap- 
turos de las aves a lo largo de todas las 

estaciones del año. Uno de 10s métodos 
empleados se bosó en el car6cter tro- 
glodita de esta especie y, por tanto, en la 
atracci6n que ejercen sobre ella 10s 
huecos. El metodo consisti6 en el empleo 
en el campo de un modelo de nidal- 
trampa diseñado para la captura de Es- 
tornino Negro, especie en la que no se 
había empleado esta metodologia ante- 

, riormente. El objetivo de este trobajo es 
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Captura de Estorninos Negros con nidal-trampa 

Planta 

- 

Figura 1. Diseño y medidas (en cm.) del nidal trampa utilizado: a) visión lateral exterior; b) 
visidn frontal exterior; c) aspecto del nidal trampa preparado para su uso; d) dimensiones del 
mecanisme de la trampa. 

F i p  1. k&~ and measuremenis (3 cm.) of the nesi box &ap d: a) hteral view; b) hn ta l  
view; c) aspert of the nest box imp in a&'valedpmitim; d) view ánd dimemiom of the mechau3m. 

exponer 10s resultados sobre el número ' MATERIAL Y &TODOS 
de especies e individuos capturados en I 
este tipo de nidal-trampa, con especial El estudio fue realizado en un bosque 
referencia al Estornino Negro. de monte alto de rebollo Quercus pyre- 
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I Periodo 

Mar-Jun 90 
Jul-Ago 90 
Sept-Oct 90 
Nov90-Feb 91 

Mar-Jun 91 
I ful-Ago 91 

N" de aves capturadas 

Machos Hembras 

N IC Total JOV(~) ~ d ~ )  JOV Ad 
39 0.86 169 79 71 19(') 
8 0.02 1 1 O - - 
6 0.86 26 (d) - - - 

12 0.33 20 (e) - - - - 
38 0.52 200 16 30 24 1 
6 0.03 2 O 1 O 1 

(a): Jóvenes: aves de 1-14 meses de edad. Yearigs: birds aged 1-14 months. 
(b): Adultas: aves con edad superior a un aiio. AdulC: bh& mare than 14 monh dd. 
(c): La edad de las hembras no se determinó correctamente este aiio debido a que 10s aiterios de 

determinaaón utilizados (Hiraldo y Herrera 1974) no se cumplen en todos 10s casos. 
Detemuhation of the age of M e s  was inconwt in in year because some rharacters pmposed 
by Hiraido & Henwa (1974) that were used in the first year of study are not s&idently acarate. 

(d): En otoño de 1990 se capturaron 2 machos adultos, 1 hembra adulta y 23 aves jóvenes, cuyo sexo 
no se determinó con total seguridad. ín this season 2 adult males, 1 aduit femaie and 23yearhg 
birds were &apped. Sex ofyearigs was not estab&& with accuracy. 

(e): En el inviemo 1990-91 se capturaron 1 macho aduito, 2 hembras aduitas y 17 aves jóvenes, cuyo 
sexo no se determinó con total seguridad. ín this season I adult maie, 2 aduit femaies and 17yearlig 
bh& were &apped. Sex of yearigs was not estab&& with acnuacy. 

Tabla 1. Variaci6n estacional y por clases de sexo y de edad de las capturas de Estomino 
Negro en 10s nidales-trampa. 
N: número de días de muestreo. IC (Indice de captura): número de aves capturadas por 
trampa y dia. 

TaWe 3. Seasonal vmation of the number of Spotlss Starhgs captured h nest box traps b y  sex 
(1Machos: males; Hembras: &maies) and age (Jov: yearLigs: A d  adults). IC (capture hdey): 
number of birds capturedper irapphg day. 

naica situado en el suroeste de la provin- ' mado por una chapa met6lica y un alam- 
cia de Salamanca (coordenadas UTM I bre a modo de resorte que provocan el 
29TQE0072). Se empleó un modelo de cierre del nidal una vez que el ave ha 
nidal-trampa diseñado por 10s autores a 
partir de un modelo parecido que habia 
sido utilizado con éxito en el Estornino 
Pinto (Pinxten 1989). El modelo de nidal- 
trampa consta de dos partes: un nidal 
normal y un mecanismo-trampa. El nidal 

entrado y se ha apoyado sobre el alam- 
bre; cuando se presiona sobre el alambre, 
éste deja de suietar a la chapa, que cae 
por gravedad, tapando el orificio del nidal 
e impidiendo la solida del ave. Este me- 
canismo est6 instalado dentro del nidal, 

se construyó con tablas de modera de adosado a la tabla que tiene el orificio de 
16-18 mm de espesor y sus medidas in- / entrada (Fig. 1). 
teriores son las que se indican en la I Los nidales son visitados como zonas 
Figura 1. El mecanismo-trampa est6 for- 

' potencioles de nidificaci6n, aunque al- 
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1 Periodo 
Mar-Jun 90 
Jd-  Ago 90 
Sept-Oct 90 
Nov90-Feb 91 
Mar-Jun 91 
Jd-Ago 91 

Tabla 2. Variación horaria de capturas de Estomino Negro en 10s nidaies-trampa. N: número 
de aves capturadas en cada estación. Datos en porcentajes. 

Intervalos horarios (hora solar) 

N <7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 <17 
169 33.7 22.5 16.0 8.9 3.6 4.7 10.6 

1 100.0 - - - - - 
26 61.5 34.6 - - - 3.9 - 

20 - 75.0 20.0 - - 5.0 - 
200 51.5 29.0 5.5 5.0 1.0 5.0 3.0 

2 100.0 - - - - - - 

Table 2. Dady vanaíion of captures of Spotless Sfarhgs based on twehour interval checking of 
nest box traps. N number of captured bircis per season per year. Data are given in percentages. 

I 

I 

gunos individuos 10s utilizan incluso como 
dormideros. 

Se realizaron un total de 1 09 dias de 

RESULTADOS 

Número de especies y de individuos cap- 
muestreo de campo entre marzo de turados 
1990 y agosto de 1991, tiempo en el 
que se establecieron 10s seis periodos ! El modelo de nidal-trampa utilizado 
estacionales que se indican en la Tabla fue muy seledivo para el Estornino Negro, 
1. En 1990 y en el invierno 90-91 se I ya que el 95% de las aves capturadas 
utilizaron cinco nidales-trampa, in- (418 de 440) pertenecían a esta especie. 
crementándose el número hasta 10 en 
primavera y verano de 1991. Los nidales 
se colocaron siempre en 10s mismos 6r- 
boles, adosados al tronco a una altura 
del suelo entre 2.8 y 3.1 metros. Se ubi- 
caron en dos zonas separadas por unos 
450 metros y la separación de 10s ni- 
doles entre si varió entre 30 y 60 metros. 
Los nidales-trampa se mantuvieron colo- 

Otras especies trogloditas, como el Trepa- 
dor Azul Sifta europaea (n= 11 capturas), 
el Herrerillo Común Parus caeruleus (n=7) 
y el Carbonero Común Porus major (n=3), 
apenas fueron capturadas en 10s nidales- 
trampa, a pesar de ser especies comunes 
y nidificantes en nidales en el brea de 
estudio (Pascual 1985, Peris & Pascual 
1990). Adicionalmente también se cap- 

cados en el campo s610 durante 10s días turó un Pico Picapinos Dendrocopos 
de muestreo. En esos dias se revisaron major. 
cada dos horas a lo largo de todo el 
periodo diario de luz solar, haciendose 
el primer control dos horas después de 
amanecer y el último tros el ocaso. Todas 
las aves capturadas fueron liberadas in- 
mediatamente en el mismo lugar de cap- 
tura. 

Aves muertas y heridas 

De 10s 440 pájaros capturados en 10s 
nidales-trampa, resultaron dañados tres 
estorninos negros (un0 muerto y dos 
heridos). La muerte de un Estornino se 
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debió al mal funcionamiento de una I nidales en las cuatro horas nosteriores al 
trampa en el segundo dia de colococión, 
cuundo aún no se habia perfeccionado la 
técnica. El alambre se colocó muy apre- 
tado a la chapa, de tal forma que permitió 
la entrada de dos estorninos en la trampa, 
no cerrándose tros la entrada del primero. 
Los dos ejemplares que entraron eran ma- 
chos adultos, que estaban peleando 
cutrndo se hizo el control de la trampa; 
uno de ellos se encontró ya moribundo y 

amanecer (Tabla 2). ~xistierdn diferencias 
estacionales. En verano s610 hubo cap- 
turos en las dos primeras horas del dia. 
En otoño e invierno las capturas se con- 
centran en las cuatro primeras horas de 
luz solar, aunque existen capturas pun- 
tuales al atardecer. La primavera (periodo 
reproductor) se diferencia de las restantes 
estaciones en que a lo largo de todo el 
dia se produjeron capturas. El ritmo diario 

fura de Estornino Negro 

murió al cabo de pocos minutos; el otro 
vol6 normalhente. Los dos ejemplares 
heridos se fracturaron el pulgar de la pota 
izquierda con el borde de la chapa me- 

El Estornino Negro entró en 10s nidales 
a lo largo de todo el año aunque se pro- 
dujeron diferencias estacionales muy acu- 

en primavera se caracteriza por la exis- 
tencia de un pico máximo en las dos 
primeras horas de luz diurna, un descens0 
progresivo a medida que avanza el dia y 

El porcentaje de aves lesionadas du- 
rante el estudio fue menor del 1%, por lo 

tálica. un incremento poc0 marcado en las cua- 
tro últimas horas de la tarde. 

Variación estacional del indice de can- 

(no de aves capturadas por trampa y dia) 
fueron muy bojos en verano, intermedios 
en invierno y más altos y próximos entre 
si en otoño y primavera (Tabla 1). Fuera 
de la época reproductora, las aves 

sadas. Los valores del indice de captura 

ióvenes fueron más frecuentes (83.7%) 
que las aves adultas (16.3%). Los resul- 
tatjos de primavera difieren entre 10s dos 
años de estudio: en 1990 10s porcentajes 
fueron próximos, mientras en 1991 las 
aves jóvenes fueron mayoritarias (Tabla 
2),, En conjunto, de 10s 399 estorninos con 
edlad determinada correctomente, el 
72.4% fueron jóvenes y el 27.6% adultos. 

que este modelo de nidal-trampa puede 

En la muestra de 378 aves cuyo sexo se 
determinó con certeza, el 87.3% eran ma- 
chos y el 12.7% hembras. 

Ritmo diario de capturas de Estornino 
Negro 

En todas las estaciones del año el 
moyor número de estorninos entró en 10s 

considerarse adecuado para la captura 
incruenta de Estornino Negro. 

El modelo empleado resultó eficaz 
para la captura selectiva de Estornino 
Negro, con un porcentaje de captura de 
otras especies muy bojo. Esta captura se- 
lectiva puede explicarse porque el nidal 
tiene un tamaño idóneo para la reproduc- 
ción de esta especie y porque no existen 
en el brea de estudio otras especies tro- 
glodita~ de tamaño similar o superior que 
puedan nidificar en 10s nidales. Especies 
abundantes en el brea y potencialmente 
competidoras, como el Herrerillo Común, 
el Carbonero Común y el Trepador Azul, 
son de menor tamaño que el Estornino 
Negro, por lo que al pesar menos no 
activan el mecanismo (en varias ocasiones 
se observó a estos especies entrar y salir 
de 10s nidales), al mismo tiempo que 
deben de ser desplazadas al entrar en 
competencia por la ocupación de 10s 
huecos artificiales. No obstante, la cap- 
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turo de algunos eiemplares de estos tres , R E S W  
especies indica que este tipo de nidal- 
trampa, con algunas modificaciones po- 
dria emplearse para la captura de aves 
trogloditas de menor tamaño. Para ello 
deberia reducirse el tamaño del nidal, 
adecuándolo a las preferencias de la es- 
pecie que se pretenda estudiar y construir 
un mecanismo de cierre más ligero, que 
permitiera tener la seguridad de que se 
disparara siempre con el peso de la es- 
pecie en estudio. 

Los eiemplares de Estornino Negro 

i Captura dlEstornells Negres Sfurnus un¡- 
color mitjan~ant un model de trampa- 1 niu 

L'article descriu el  disseny d'una 
trampa-niu per capturar estornells negres i 
en resumeix els resultats. Durant 109 dies 
de treball de camp, es van capturar 440 
individus de cinc especies (Estornell negre 
4 18, Pica-soques Blau 1 I, Mallerenga i Blava 7, Mallerenga Carbonera 3, Picot 
Garser Gros 1). Es considera que la trampa . . 

capturados muestran un reporto desigual I és útil per capturar estornells negres, ja que 
en cuanto a su sexo y edad, siendo 10s 1 el 95% dels ocells capturats pertanyen a 
rnachos ióvenes 10s que mayoritariamente i aquesta espgcie. Només 3 ocells (0.68%) 
entraron en 10s nidales-trampa. Esto cons- van patir alguna lesió o van morir per causa 
tituye una limitación del método empleado 1 de la trampa. També es presenten els re- 
debido a que otras closes de edad y sexo sultats de les variacions de les captures dels 
de la población fueron capturadas en ' estornells negres segons I'hora del dia, 
menor proporción. Este inconveniente po- I 1'8poca de I'any, I'edat i el sexe. 
dria ser en parte otenuado cambiando el ! 
lugar de colocación de 10s nidales-trampa BIBLIOGRAF~A 
en sucesivas fechos de muestreo y no de- 
iándolas en el misrno sitio, tal como se HIRALDO, F. & HERRERA, C.M. 1974. 
hizo en este estudio. Tarnbién podria mejo- ' Dimorfismo sexual y diferenciación de 
rarse el método mediante la colocación ' edades en Sturnus unicolor Temm. Do- 
alternativa de nidales normales para re- ñana, Ado Vert. l: 149-170. 
producción y nidales-trampa en el mismo 
árbol, lo que permitiria la captura en el PASCUAL, JA. 1985. OcupaciÓn de 

nidol-trompo de aves que previomente ho- caias anideras en montes de rebollo 

brían elegido y defendido un territori0 en (Quercus  renai ai ca Willd.) en la provincia 

torno a un nidal normal.. 1 de Salamanca. Bol. Est. Central Ecologia 
/ 28: 35-46. 
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