2021, OTRO BUEN AÑO EN LAS CAJAS-NIDO DE PARKEA
BIZIRIK
Ya hemos hecho las cuantificaciones en las cajas-nido para las aves insectívoras y
rapaces nocturnas. Otro buen año. La gran escasez en nuestro entorno de oquedades
naturales en el arbolado añoso porque este, o es muy escaso, o sencillamente ya no
existe porque se ha talado, conlleva a que numerosas especies trogloditas (que nidifican
en agujeros) tengan serias dificultades en encontrar lugares adecuados y viables para
construir el nido. La escasez es tan grande, que algunas parejas nidifican en grietas de
taludes a tierra descubierta o agujeros en el suelo donde la vulnerabilidad es altísima por
la fácil exposición a los depredadores o a la propia escorrentía provocada por la lluvia.
Son sólo algunos de los “daños colaterales” de la actividad humana.

Allí están las cajas pintadas de verde, meciéndose al viento. Y allí están las aves;
cantando, realizando acrobacias imposibles, desparasitando a los árboles de plagas y
enfermedades, colaborando sin cesar con la salud del arbolado… y, por tanto, también
con nuestra propia salud. En Donostia, Astigarraga, Errenteria, Irun… 28 cajas donde se
han realizado 145 inspecciones, han puesto 116 huevos, ha habido 96 nacimientos y
han salido al mundo exterior 77 crías; concretamente, 62 de carbonero común, 13 de
herrerillo común y 2 de cárabo. Es lo que han dado 250 horas de voluntariado
(desplazamientos, inspecciones, mantenimiento, recopilación de datos, redacción del
cuaderno de campo, traducciones, comunicados, grabaciones, edición de vídeos
divulgativos…).

Si hacemos el cómputo global desde que recopilamos los datos (1990 – 2021), el
resultado en estos 31 años es espectacular y único en nuestro entorno. Quién sabe si
también único en el mundo. Lo explicamos con números: son ya 7345 inspecciones y
2448 aves las que han nacido y salido al mundo exterior de nuestras cajas. 4
agateadores comunes, 9 cárabos, 20 gorriones comunes, 26 carboneros garrapinos, 86
trepadores azules, 223 herrerillos comunes y 2080 carboneros comunes.
Y si buena es la función de las cajas-nido en primavera, no es menor durante el
resto del año. Allí entran a dormir para refugiarse del frío, la lluvia y de los
depredadores.

Prueba de ello es la cantidad de deyecciones que con la espátula retiramos
cuando procedemos a limpiarlas.

Uno de los frutos de este gran trabajo del voluntariado es la exposición
fotográfica “30 años con cajas-nido” que ya rula y goza de una muy buena acogida allí
donde llega. La energía de la gente, la ilusión, el esfuerzo, la dedicación, las ganas de
repetir y los lazos de amistad, son tan solo algunos de los regalos que nos otorga la vida
cuando nos dedicamos a ser lo que nunca debemos de dejar de ser: personas.

Visualiza y disfruta el vídeo: 2021, otro buen año en las cajas-nido de Parkea
Bizirik
-

YouTube (EUSKERA): https://youtu.be/Cl8CqVsDpVU
YouTube (CASTELLANO): https://youtu.be/L1Ce7ZWvzfw
YouTube (FRANCÉS) https://youtu.be/ciJS5hULfvc
YouTube (INGLÉS): https://youtu.be/HkX9NP3Xq0Q
YouTube (SUOMI) : https://youtu.be/F5zdC-VALPI

Sigamos trabajando a favor de la Naturaleza; es decir, de la gente.

Parkea Bizirik “Kukulunbera”
En Egia, a 7 de mayo de 2022
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La
hembra del carbonero común incubando

Las crías del cárabo

La exposición “30 años con cajas-nido” difunde sensibilización y conocimiento
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LIBRO (en euskera y castellano. 20 euros)
Parque Kristina Enea Gladys. Historia – Flora – Fauna
Contacto:
info@parkeabizirik.org

