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Entre el 9 y 12 de octubre se 
celebró en Ceuta el XIX Congreso 
de Anillamiento Científico de 
Aves, con la participación de 
unos 100 asistentes. Este evento 
reúne cada dos años a científicos, 
investigadores, técnicos y 
aficionados de la ornitología con 
el objetivo de compartir los últimos 
avances en el estudio de las aves 
a través del anillamiento. 

La organización ha corrido a 
cargo del Centro de Migración de 
Aves de SEO/BirdLife a través del 
grupo de anillamiento Chagra, 
con el patrocinio del Instituto de 
Estudios Ceutíes, la Sociedad de 
Estudios Ornitológicos de Ceuta y 
la Consejería de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, con el 
apoyo de los Servicios Turísticos 
de Ceuta y del Departamento 
de Gestión Interna de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta y con la 
colaboración de la empresa 
PROSEGUR.

Migración y barreras

El lema del Congreso 
“Migración y barreras” ha 

centrado las ponencias invitadas 
y las comunicaciones científicas 
presentadas. Se ha centrado 
en la migración de las aves, las 
barreras y los corredores que se 
encuentran en su camino. Tres 
ponencias invitadas permitieron 
dar a conocer en profundidad 
la migración, las barreras físicas y 
los corredores que se encuentran 
las aves en su camino, como 
puede ser el mar Mediterráneo 
o el desierto del Sahara, hasta 
barreras menos tangibles (físicas) 
como puede ser el cambio 
climático.

José Luis Tellería, de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Alejandro Onrrubia, de 
la Fundación Migres y Bruno 
Bruderer, del Instituto Ornitológico 
Suizo fueron los encargados de 
estas ponencias magistrales.

Conservación en un escenario de 
cambio climático

El Congreso puso de manifiesto 
la utilidad del anillamiento 
científico de aves como 
herramienta imprescindible en 
la conservación y gestión de las 
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aves y sus hábitats. En este sentido, 
fueron presentadas ponencias 
y comunicaciones orales que 
han puesto de relevancia la 
importancia de la determinación 
de las zonas de invernada y de la 

distribución espacial y temporal de 
los ambientes de mayor calidad. 
Es el caso del extremo occidental 
del Mediterráneo, una zona de 
invernada clave para muchas 
aves migratorias paleárticas, 

donde encuentran ambientes 
productivos y un entorno 
climático atemperado, pero a su 
vez es una zona crítica desde la 
perspectiva de la conservación 
de las aves migratorias de 
pequeño tamaño. Un aspecto 
de notable importancia dada 
las funciones ecológicas de estas 
aves como dispersoras de semillas 
o equilibradoras de la población 
de invertebrados. 

El estado del hábitat

La calidad del hábitat durante 
el invierno es un aspecto clave 
para las aves migratorias, ya que 
esta calidad permitirá definir la 
supervivencia en la migración 
y el éxito en la reproducción y 
productividad posterior. Conocer y 
describir mediante el anillamiento 
científico la distribución de estos 
hábitats, así como las diferencias 
en su uso por sexo y edad, permite 
definir aquellas áreas de mayor 

José Luis Tellería (izquierda) y Alejandro Onrrubia (derecha) fueron dos de 
los ponentes invitados. FOTO: Andres Martínez.

Bruno Bruderer, ponente invitado 
con el tema “Migración, barreras y 
corredores” FOTO: Andres Martínez.
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valor para la especie, y proponer 
medidas y áreas prioritarias de 
gestión y conservación en el 
escenario de cambio climático.
 

Ciencia ciudadana

El anillamiento científico de 
aves constituye un ejemplo 
paradigmático de ciencia 
ciudadana, un aspecto por el que 
SEO/BirdLife ha venido apostando 
desde hace décadas. No en vano, 
existe una base de datos de alta 
calidad con más de 7 millones de 
anillamientos de aves tomados 
por investigadores y voluntarios 
de SEO/BirdLife durante los 
últimos 70 años, que están siendo 
utilizados constantemente por 
investigadores de toda Europa 
para analizar la tendencia de 
las poblaciones de aves, sus 
migraciones y las amenazas que 
se ciernen sobre ellas. 

Ponencias

“Historia de la Ornitología en Ceu-
ta” -  Antonio J. Cambelo.

“Invernada de Paseriformes en la 
península Ibérica y el Magreb” – 
José Luis Tellería.

“Barreras invisibles: Diferentes es-
trategias migratorias en especies 
similares” –  Alfonso Villarán.

“Diferenciación de las hembras 

de las subespecies de Pinzón vul-
gar (Fringilla coelebs coelebes y 
Fringilla coelebs africana)” - José 
Navarrete y David Cuenca.

“El Estrecho de Gibraltar, corredor 
o barrera para las aves” – Alejan-
dro Onrubia.

“Dinámica de uso de un bebe-
dero de aves” - Francisco A. Gar-
cía-Castellanos, Francisco Roble-
dan y Gonzalo G. Barberá.

“Supervivencia inter e intrainver-
nal del acentor alpino (Prunella 
collaris) en Alicante y Valencia: 
científicos y excursionistas traba-
jando en equipo” - José L. Greño, 
José L. Cantó, Carlos Mompó, Ru-
ben Oliver y Juan S. Monrós.

“Seguimiento de la Gaviota Pa-
tiamarilla (Larus michahellis) en la 
Ciudad Autónoma de Ceuta, me-
diante el marcaje con anillas de 
lectura a distancia. Resultados de 
dos años de proyecto” - Miguel Á. 
Guirado, Joaquín López, Andrés 
Martínez e Isabel Mallorga.

“Dispersión adulta y baja tasa de 
recaptura juvenil de la alondra ri-
cotí (Chersophilus duponti) en el 
Rincón de Ademuz (Valencia, Es-
paña)” – Cristian Pérez-Granados 
y Germán M. López-Iborra.

“Migración, barreras y corredo-
res” – Bruno Bruderer.

REVISTA ALCUDÓN Nº 13                                       OCTUBRE 2016



“Estudio de las hipótesis acerca 
de las adaptaciones morfológi-
cas de migración en poblacio-
nes sedentarias, en migración, 
invernantes y reproductoras de 
una misma especie en un hume-
dal del este mediterráneo” - Alba 
Caballero, Alejandro Onrubia, 
Juan S. Monrós y Pablo Vera.

¿Qué papel juegan las áreas de 
invernada subsahariana en la 
migración diferencial del mosqui-
tero común (Phylloscopus collybi-
ta)? - Rubén Moreno-Opo, Gorka 
Belamendia, Pablo Vera, Alejan-
dro Onrubia, Alberto Monteagu-
do y Javier de la Puente.

“Estatus de las especies de aves 
norteafricanas en Ceuta” -  José 
Navarrete.

Taller

¿Es complicado redactar artícu-
los científicos? - Juan S. Monrós.

Posters

“Muda y Determinación de la 
edad en el Vencejo cafre (Apus 
caffer)” – David  Cuenca y Jose 
Luis Garzón.

“Biometría y sexado de la alondra 
ricotí (Chersophilus duponti) en el 
Rincón de Ademuz (Valencia, Es-
paña)” - Cristian Pérez-Granados  

y Germán Manuel López-Iborra.

“Biometría del acentor alpino 
(Prunella collaris) en Alicante y 
Valencia: ¿Es una herramienta 
fiable para distinguir grupos in-
vernales?” - Ruben Oliver, José 
L. Cantó, José L. Greño, Carlos 
Mompó y Juan S. Monrós.

“Sex-ratio y primeros registros de 
filopatría en el chotacabras cue-
llirrojo (Caprimulgus ruficollis) para 
el sureste ibérico” - José Manuel 
Zamora, Antonio Zamora, Mario 
León, Tomás García y Francisco 
Alberto García.

“El Portal de marques especials 
de l’Institut Català d’Ornitologia” 
-  Raül Aymí y  Oriol Baltà.

Visitas guiadas peatonales
 
Plaza de África, Murallas Reales, 
Basílica Tardorromana, Baños 
árabes y Parque Marítimo del Me-
diterráneo.

Excursiones

- Observación de Aves Marinas 
desde el barco “El Desnarigado”.

- Anillamiento científico de Aves 
en la estación ornitológica de 
Punta Blanca.
 
- Ruta de las Aves Planeadoras 
(García Aldabe-El Renegado).
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LLAMIENTO EN IMAGENES

Sr. Emilio Carreira Ruiz,  
Ambiente y Sostenibilidad    

Inauguración del Excmo. 
Consejero de Medio    

EL XIX CONGRESO DE ANI 

Izquierda: Grupo de participantes en el Monte de la Tortuga, en el centro un momento en la excursi
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LLAMIENTO EN IMAGENES

ón para observar el paso de Pardelas cenicientas, a la derecha Bruno Bruderer y esposa.

Sr. Emilio Carreira Ruiz,  
Ambiente y Sostenibilidad    

Arriba: Vino de recepción inaugural

EL XIX CONGRESO DE ANI 

Izquierda: Grupo de participantes en el Monte de la Tortuga, en el centro un momento en la excursi


