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Resumen / Summary 

Las normativas ambientales internacionales, nacionales y autonómicas, entre ellas la Directiva 
Aves y las emanadas de la Red Natura 2000, obligan a realizar seguimientos de las especies 
de aves incluidas en las mismas. En este sentido, las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza en 
la comunidad autónoma de Castilla y León forman parte, de entre otras figuras de protección, 
de la Red Natura 2000 (ZEC Laguna de La Nava, ZEPA La Nava-Campos Sur y ZEPA La 
Nava-Campos Norte). Estos humedales fueron elegidos dentro del proyecto LIFE Paludicola 
para llevar a cabo diversas acciones, entre ellas un seguimiento del paso posnupcial del 
globalmente amenazado carricerín cejudo. Los objetivos de este informe son en primer lugar 
recopilar la información relativa a la distribución y el hábitat que ocupa el carricerín cejudo en 
Castilla y León, mediante una exhaustiva recopilación de citas. En segundo lugar, analizar los 
resultados de las campañas de anillamiento científico desarrolladas en 2018 en las lagunas de 
La Nava, Boada y Pedraza, analizar las capturas y parámetros de sedimentación de carricerín 
cejudo, establecer unos indicadores de biodiversidad e indicar algunas consideraciones sobre 
la gestión hídrica y del manejo de vegetación que se desarrolla en estos humedales. Así, 
Castilla y León es uno de los territorios con más estudios e información disponible sobre el 
carricerín cejudo de todo el territorio nacional; reúne un total de 1.192 ejemplares repartidos en 
40 humedales diferentes de toda la geografía autonómica, incluyendo los datos de la presente 
campaña. La mayor parte de los registros se sitúan en el noroeste de la meseta Norte y 
corresponden al paso posnupcial. Durante la campaña de 2018 se realizaron un total de 36 
anillamientos, primeras capturas, repartidas en las tres lagunas, 23 en La Nava, 12 en Boada y 
uno en Pedraza, primera cita histórica para este último humedal. 

 

International, national and regional environmental regulations, including the Birds Directive and 
those issued by the Natura 2000 Network, require monitoring of the bird species included in 
them. In this sense, the lagoons of La Nava, Boada and Pedraza in the autonomous community 
of Castilla y León are part, among other figures of protection, of the Natura 2000 Network (SAC 
Laguna de La Nava, SPAB La Nava-Campos Sur and SPAB La Nava-Campos Norte). These 
wetlands were chosen within the LIFE Paludicola project to carry out various actions, including 
monitoring the post-nuptial passage of the globally threatened Aquatic Warbler. The objectives 
of this report are firstly to gather information regarding the distribution and habitat occupied by 
the Aquatic Warbler in Castilla y León, through an exhaustive compilation of references. 
Secondly, to analyze the results of the scientific ringing campaign developed in 2018 in the La 
Nava, Boada and Pedraza lagoons, to study the capture and stopover parameters of the 
Aquatic Warbler, to establish biodiversity indicators and to indicate some management 
considerations of water and vegetation that are developed in these wetlands. Thus, Castilla y 
León is one of the territories with more studies and information available on the Aquatic Warbler 
of the entire national territory. In this area a total of 1,192 specimens are distributed in 40 
different wetlands throughout the autonomous community, including the data of the current 
campaign. Most of the records are located in the northwest of the Iberian Northern Plateau and 
correspond to the post-nuptial passage. During the 2018 campaign, a total of 36 birds were 
ringed, first captures, distributed in the three lagoons, 23 in La Nava, 12 in Boada and one in 
Pedraza, the first historic date for this last wetland. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La gestión de los espacios naturales necesita de información precisa sobre las especies que lo 

habitan. En este sentido, están declarados varios espacios de la red Natura 2000 en la zona de 

actuación del denominado LIFE Paludicola en Castilla y León: ZEC Laguna de La Nava 

(ES4140136), ZEPA La Nava-Campos Sur (ES0000216) y ZEPA La Nava-Campos Norte 

(ES4140036), todos ellos integrados en su mayor parte dentro del Espacio Natural La Nava y 

Campos de Palencia incorporado al Plan de Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León 

mediante Decreto 119/2000, de 25 de mayo, que en el futuro deberá contar con un Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales propio. Por otra parte, el humedal de La Nava (P-6) 

también se encuentra regulado por el Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se 

aprueba el Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su régimen jurídico de protección. 

Algunas de las especies más relevantes de estos espacios naturales son las pequeñas aves 

palustres migradoras que utilizan los humedales como lugares de alimentación y descanso 

durante sus migraciones estacionales. Entre estas especies se encuentra el globalmente 

amenazado carricerín cejudo Acrocephalus paludicola, catalogado como “Vulnerable” a escala 

global, y que se trata del paseriforme más amenazado de Europa continental, clasificado “En 

Peligro” a escala europea. 

En muchas de las normativas internacionales, nacionales y autonómicas donde está incluido el 

carricerín cejudo, entre ellas la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), se contempla la 

obligación de realizar un seguimiento de las poblaciones de las especies incluidas en las 

normativas. Por esta razón, el objetivo prioritario de esta acción del proyecto LIFE Paludicola 

es incrementar el conocimiento de la migración del carricerín cejudo en varios humedales de 

Castilla y León incluidos en la Red Natura 2000 y en el Espacio Natural de La Nava y Campos 

de Palencia. De hecho, dentro de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Valores 

Red Natura 2000 en Castilla y León (Orden FYM/775/2015) está incluido el carricerín cejudo 

(Aves - A294), donde la línea prioritaria de investigación y mejora del conocimiento es la 

identificación de áreas con presencia regular durante la migración de la especie y cuantificación 

de la población migradora.  

Este espacio natural alberga la zona de anillamiento más importante de carricerín cejudo de 

toda España, después de que en el año 1998 se realizaran las primeras prospecciones y en 

1999 se iniciara el primer estudio de captura y marcaje mediante anillamiento científico (Jubete 

et al., 2006a). Así, en el periodo 1999-2017 han sido capturados casi 900 ejemplares en varios 

humedales del espacio La Nava y Campos de Palencia y muchos de ellos durante el desarrollo 

de dos proyectos europeos, LIFE 06NAT/E/000213 y LIFE 2002NAT/E/8616 desarrollados en 

los humedales del Canal de Castilla y en la laguna de La Nava respectivamente. En este último 

es donde se han realizado la mayoría de los anillamientos históricos de carricerín cejudo 

(Gutiérrez & Jubete, 2003; Torres & Jubete, 2004; Jubete et al., 2006a, 2006b; Zumalacárregui 

et al., 2006; Zumalacárregui et al., 2008); Zumalacárregui et al., 2010, 2011; Muñoz-Adalia, 

2013) y se trata de uno de los tres humedales del ámbito de actuación del presente LIFE. Por 
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otra parte, en los otros dos humedales, lagunas de Boada y Pedraza, la información sobre la 

especie es menos precisa. En la laguna de Boada se confirmó su presencia en el paso 

posnupcial durante unas prospecciones aisladas los años 2011 y 2012, mientras que la laguna 

de Pedraza nunca se ha prospectado hasta la presente campaña. Por tanto, en algunos 

humedales de este espacio natural ya se ha constatado y estudiado al carricerín cejudo 

durante años, mientras que en otros, el conocimiento es nulo o bien se ciñe a unas pocas 

observaciones aisladas.  

En el presente documento se presenta los resultados de las campañas de anillamiento de 

carricerín cejudo durante la migración posnupcial de las lagunas de La Nava, Boada y Pedraza, 

situadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estas campañas se desarrollan dentro 

del proyecto LIFE-Naturaleza: “Restauración del hábitat para la migración primaveral y otoñal 

del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en la península ibérica” y denominado LIFE 

Paludicola (LIFE 16NAT/ES/00018). 

2.- OBJETIVOS 
Entre los objetivos generales del proyecto LIFE Paludicola, el Objetivo 1.3, señala el mejorar el 
conocimiento sobre la escasísima población de la especie, así como intercambiar este 

conocimiento con los grupos de trabajo del norte de Europa para mejorar y coordinar las 

correspondientes medidas de conservación y manejo de hábitat.  

La realización de este objetivo se desarrolla dentro de la Acción D.2: Seguimiento de las 
poblaciones de carricerín cejudo y especies asociadas. En esta acción se considera 

fundamental mantener los indicadores de evaluación de la biodiversidad, es decir, los 

seguimientos mediante el anillamiento científico que permitan conocer el estado actual del 

carricerín cejudo y de otras aves asociadas a los humedales objeto de estudio. En este sentido, 

dentro de la acción D.2 se ha subdividido en un objetivo principal y en varios objetivos 

secundarios: 

Objetivo principal: 

• Aumentar el conocimiento de la migración del carricerín cejudo en los humedales 
del Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia. 

Objetivo secundarios: 

• Conseguir datos sobre los parámetros migratorios y sedimentación, estructura y 

dinámica, del carricerín cejudo en el área de estudio. 

• Ampliar y caracterizar el conocimiento de su fenología migratoria. 

• Caracterizar y analizar los parámetros biométricos del carricerín cejudo durante la 

migración posnupcial. 
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• Establecer unos indicadores e índices que reflejen la importancia de los humedales 

estudiados para el carricerín cejudo y para otras especies de aves palustres 

amenazadas. 

• Aportar y actualizar recomendaciones de gestión y propuestas de conservación para 

los diferentes humedales en pro de favorecer la conservación del carricerín cejudo. 

• Incrementar el conocimiento de la comunidad de aves presente en los humedales, 

especialmente las especies migradoras. 

 

3.- CARRICERÍN CEJUDO 

3.1.- Descripción y biología 

El carricerín cejudo Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) es una pequeña ave de la Familia 

Sylviidae, que mide unos 13 centímetros de longitud y pesa entre 10 y 15 gramos (Cramp, 

1992). Su plumaje es poco llamativo, de tonalidades ocres y pajizas, por lo que puede ser muy 

fácilmente confundido con otras aves palustres, se diferencia de su congénere el carricerín 

común (Acrocephalus schoenobaenus) por poseer una tercera ceja bien definida en el píleo, de 

la que deriva su nombre en español, y dos bandas claras en el dorso a modo de tirantes.  

El carricerín cejudo es considerado un especialista de hábitat muy estricto. Se reproduce, migra 

e inverna en zonas húmedas abiertas con vegetación palustre de porte medio y bajo, aguas 

someras de pocos centímetros de profundidad y presencia de arbustos dispersos (Cramp, 

1992; Flade & Lachmann, 2008). Su hábitat óptimo lo encuentra en humedales con zonas 

inundadas de poca profundidad y densamente cubiertos por vegetación palustre y herbácea. 

El sistema de reproducción del carricerín cejudo combina la poliginia y la promiscuidad, es 

decir, los machos mantienen territorios y se aparean con varias hembras. La incubación de los 

huevos y la crianza de los pollos es tarea exclusiva de la hembra. Esta es la razón por la que 

su estrategia reproductora exige que los nidos se sitúen en territorios con elevada 

disponibilidad de alimento, para que la hembra pueda sacar adelante a la prole en solitario. 

Respecto a la dieta, esta es eminentemente insectívora, principalmente arácnidos, odonatos, 

lepidópteros, ortópteros, coleópteros y dípteros, generalmente compuesta por presas de gran 

tamaño que contribuyen significativamente al total de biomasa consumida (Cramp, 1992). 

3.2.- Distribución y población mundial 

El carricerín cejudo se reproduce en Eurasia e inverna en África occidental. Su área de 

distribución actual se encuentra muy fragmentada y se estima una población mundial en 2015 

de entre 9.000-13.800 machos cantores. Estos efectivos se concentran en poco más de 40 

localidades de cría regulares de unos pocos países, con cuatro regiones que soportan el 80% 
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de la población mundial (Flade & Lachmann, 2008). En el pasado, el área de distribución del 

carricerín cejudo era mucho más extensa, ya que durante el siglo XX sufrió una reducción 

superior al 90% de sus poblaciones reproductoras. Como consecuencia, se ha extinguido en 

numerosos países de Europa occidental: Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Italia y las 

antiguas repúblicas de Alemania occidental, Yugoslavia y Checoslovaquia (Cramp, 1992).  

En la actualidad, los países donde se reproduce regularmente son: Bielorrusia, Alemania, 

Lituania, Polonia y Ucrania, e irregularmente en Rusia, Hungría y en Letonia (Figura 1). Existen 

cuatro subpoblaciones de carricerines cejudos, la mayor de ellas se sitúa en el centro de su 

área de distribución e incluye a Bielorrusia, este de Polonia, Ucrania y Lituania (Gießing, 2002; 

Flade & Lachmann, 2008; Tanneberger & Kubacka, 2018). Las otras tres subpoblaciones se 

encuentran aisladas y altamente amenazadas de extinción: una en Pomerania, otra en el oeste 

de Siberia y otra en el noreste de Hungría, esta última sin datos de cría desde 2011. 

Respecto a sus movimientos migratorios, el carricerín cejudo es un migrante transahariano de 

larga distancia que recorre entre 5.000 y 6.000 km desde sus zonas de cría hasta sus cuarteles 

de invernada en África occidental (De By, 1990). Durante sus migraciones se ha registrado su 

presencia en numerosos países de Europa y el norte de África (AWCT, 1999; Schäffer et al., 

2006). Los países con mayor número de registros en paso son Francia, Bélgica, Holanda, 

España, Reino Unido y Portugal. Es una especie que realiza una migración en lazo (Atienza et 

al., 2001; Poulin et al., 2010; Poluda et al., 2012), es decir, durante la migración otoñal escoge 

una ruta más occidental, mientras que la migración primaveral es preferentemente más 

oriental. La migración otoñal se extiende entre julio y octubre, la inician los machos adultos y es 

seguida por las hembras adultas y los juveniles. La migración primaveral, más breve en el 

tiempo, transcurre entre finales de marzo y primeros de mayo. 

El área de invernada se sitúa en el oeste del África subsahariana (Pain et al., 2004; Schäffer et 

al., 2006; Walther et al., 2007; Buchanan et al., 2011; Flade et al., 2011; Salewski et al., 2012; 

Foucher et al., 2013). Se ha registrado su presencia en varios países como Mauritania, 

Senegal, Malí y Ghana, pero la extensión y las características del área de invernada aún son 

poco conocidas. Únicamente se conocen dos áreas de invernada regular, una en el Parque 

Nacional de Djoudj, situado en el delta del río Senegal en Senegal y otra en el delta interior del 

río Níger en Malí (Salewski et al., 2009; Poluda et al., 2012; Foucher et al., 2013; Tanneberger 

& Kubacka, 2018). 
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Figura 1.- Mapa de distribución del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) diferenciando áreas de 
cría, de paso e invernada. 

3.3.- Amenazas y conservación 

El carricerín cejudo sufrió un fuerte declive en el oeste y centro Europa durante el siglo XX 

debido principalmente a la pérdida de hábitat. De hecho, durante un corto período de 30 años 

entre 1950 y 1980, la población europea sufrió un dramático descenso del 95%, aunque se ha 

mantenido estable recientemente y no se observó una mayor disminución entre 1980 y finales 

de los 90 (Briedis & Keišs, 2016). Las pérdidas de hábitat fueron causadas principalmente por 

las medidas de drenaje en llanuras de inundación con el objetivo de aumentar la superficie 

cultivable y para la extracción de turba. Hay que sumar dos causas importantes más, los 

cambios en el régimen hidrológico y el manejo inadecuado de la vegetación. El último Plan de 

Acción del carricerín cejudo en Europa (Flade & Lachmann, 2008) establece un listado de las 

amenazas más críticas: 

● Cambios en el régimen hidrológico de lugares clave. Crítico. 

● Cambios de hábitat debido al abandono del uso de la tierra. Crítico. 

● Cambios de hábitat y pérdida de hábitat en las áreas de invernada. Alto, potencialmente 
crítico. 
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● Pérdida de hábitat de reproducción debido a drenaje y extracción de turba. Medio, pero 
regionalmente crítico. 

● Cambios de hábitat y pérdida de crías por quemas incontroladas. Medio. 

● Eutrofización. Medio. 

● Obras de infraestructuras. Bajo, pero localmente alto. 

● Manejo inadecuado de siega y pastoreo. Bajo, pero localmente alto. 

 

La especie está catalogada como Vulnerable a escala global en la Lista Roja de la UICN 

(BirdLife International, 2017), clasificada En Peligro a escala europea, e incluida en el Anexo I 

de la Directiva de Aves (Directiva 79/409/CEE), en el Anexo II del Convenio de Berna y en el 

Anexo II del Convenio de Bonn. Además existe un memorándum de la Convención sobre la 

Conservación de las Especies Migradoras de Animales Silvestres “Memorandum of 

Understanding Concerning Conservation Measures for the Aquatic Warbler – Aquatic Warbler 

MoU” que marca las directrices para la recuperación de las poblaciones de carricerín cejudo y 

que ha sido firmado por 22 países de Europa y África, entre ellos España. Por parte de la 

Comisión Europea existe un plan de acción, el “International Species Action Plan for the 

Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola” (Flade & Lachmann, 2008). También se ha creado 

un grupo internacional de trabajo dentro de BirdLife International, el Aquatic Warbler 

Conservation Team, que promueve estudios y vigila el cumplimiento de las legislaciones 

referidas a la conservación del carricerín cejudo. 

En España se mencionan como principales amenazas la destrucción o alteración de zonas 

húmedas (pérdida en las últimas décadas de más del 60% de la superficie de los humedales), 

los cambios de hábitat (eliminación de las praderas de juncos y pérdida de la calidad del 

hábitat) y la intensificación de las prácticas agrícolas en el entorno de los humedales (Jubete, 

2004, SEO/BirdLife & Varela, 2007). 

3.4.- El carricerín cejudo en España 

El carricerín cejudo no se reproduce en España, por donde solo transita durante sus viajes 

migratorios, tanto en el paso posnupcial como en el prenupcial (De By 1990; Tellería et al., 

1999; Atienza et al., 2001; Julliard et al., 2006; Schäffer et al., 2006). Hasta finales del siglo XX 

era considerado como un migrante escaso (Tellería et al., 1999; Atienza et al., 2001) y el 

número de observaciones era muy pequeño probablemente debido a sus hábitos escondidizos, 

su plumaje críptico y la posible confusión con el carricerín común. 

Algunas de las primeras citas conocidas que hacen referencia al carricerín cejudo en la España 

peninsular son un ave cazada en La Albufera de Valencia (Cru, 1903) o el avistamiento de un 

ave en la localidad de Laguna de Duero, en Valladolid (Valverde, 1952). Durante las siguientes 

décadas se registran observaciones aisladas y dispersas por toda la geografía española, que 

se incrementan ligeramente en las décadas de los 80 y 90. El número de anillamientos y 
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observaciones hasta el año 1998 en España era muy escaso, con solo 148 aves capturadas y 

95 observaciones publicadas (Atienza et al., 2001). Sin embargo desde 1999 y gracias al 

desarrollo de campañas específicas de anillamiento aumentó notablemente el número de 

capturas y el conocimiento de sus lugares de sedimentación (Jubete, 2001; Robles & Arcas, 

2004; González et al., 2007; Arizaga et al., 2011a; Zumalacárregui et al., 2011, Miguélez, 

2015). Desde entonces ha aumentado tanto el número de observaciones como el de 

anillamientos, de manera que hasta la fecha casi todos los años se anillan en España entre 50 

y 100 aves (Figura 2). 

 

Figura 2.- Distribución de los anillamientos de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en el periodo 
1980-2018 en España con remite ICONA (Banco de datos de anillamiento del remite ICONA – Ministerio 
de Medio Ambiente, 2018). 

De acuerdo con los análisis de los datos realizados se acepta la existencia de una serie de 

rutas migratorias en la península Ibérica, claramente diferentes entre los pasos prenupcial y 

posnupcial (Atienza et al., 2001), aunque aún existen carencias en algunos aspectos. El paso 
prenupcial acontece principalmente en abril y a través de una ruta ligada principalmente a los 

humedales de la costa mediterránea. Por el contrario, el paso posnupcial es más dilatado en 

el tiempo, entre finales de julio y primeros de octubre, y abarcaría un territorio peninsular 

mucho más amplio, pero evitando en general la costa mediterránea. Inicialmente se 

describieron dos zonas de paso posnupcial, una ruta por el valle del río Ebro y otra por la costa 

del mar Cantábrico y el océano Atlántico (Atienza et al., 2001), pero posteriormente se planteó 

una tercera ruta posnupcial a través del valle del río Duero (Jubete, 2001; Jubete et al., 2006a). 

Los datos de Neto et al. (2010) también apoyan la idea de una ruta costero atlántica para 

Portugal, aunque quizás por falta de humedales y/o de prospección en el interior del país. El 

paso desde Francia a la península Ibérica se efectúa primordialmente a través del mar 

Cantábrico y por la costa atlántica, mientras que el paso por los Pirineos y la costa 

mediterránea parece ser de escasa entidad (Le Nevé et al., 2009). En la figura 3 se señala la 

distribución histórica de los anillamientos en España. 
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Figura 3.- Distribución de los anillamientos de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en España 
hasta 2014 (Fuente: Banco de datos de anillamiento del remite ICONA y ARANZADI). 

Más recientemente se ha descrito que juveniles y adultos de carricerín cejudo presentan una 

migración diferencial en la península Ibérica durante el paso posnupcial de acuerdo a un 

gradiente geográfico longitudinal, en el que los humedales más occidentales reciben una menor 

proporción de aves juveniles (Miguélez et al., 2014). Este gradiente migratorio longitudinal 

constatado en este estudio pone de manifiesto un frente de migración posnupcial muy amplio 

en la Península, y descarta la existencia de rutas migratorias bien definidas y circunscritas a 

zonas concretas de la costa cántabro-atlántica y de los valles del interior peninsular. No 

obstante, el uso de geolocalizadores ayudará a conocer mejor el origen de los cejudos 

migrantes ibéricos, de hecho un reciente estudio ha propuesto una ruta desde una pequeña 

población de Ucrania que penetraría en la península Ibérica a través del mar Mediterráneo, 

desde Los Balcanes e Italia (Salewski et al., 2013). Alcanzaremos 

La categoría actual de conservación del carricerín cejudo es de Vulnerable en el último Libro 

Rojo de las Aves de España (Jubete, 2004) y además se encuentra en el Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011). 

3.5.- El carricerín cejudo en Castilla y León 

Castilla y León se trata posiblemente de una de las Comunidades Autónomas con más 

estudios e información disponible sobre el carricerín cejudo de todo el territorio nacional. Como 
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se mencionó anteriormente la primera cita de la especie en este territorio fue registrada en 

1952 en Laguna de Duero, Valladolid (Valverde, 1952).  

Tabla 1.- Situación de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de 
Castilla y León hasta 2018. Se indica el humedal, localidad, provincia, coordenadas UTM (datum 
ETRS89) y altitud (m s. n. m.). 

Humedal Localidad Provincia U.T.M. Altitud 
Candeleda (localidad) Candeleda Ávila 30T 309302 4442553 309 
Lagunas de Atapuerca Atapuerca Burgos 30T 458551 4692486 559 
Lagunas de Gayangos Gayangos Burgos 30T 458141 4760741 653 
Arroyo Valcavado Zotes del Páramo León 30T 272644 4681062 775 
Gravera de Zotes Zotes del Páramo León 30T 275467 4683689 784 
Gravera La Canterina Cebrones del Río León 30T 267504 4683219 775 
Laguna de Villadangos Villadangos del Páramo León 30T 271984 4711211 883 
Laguna El Pical Sahelices del Payuelo León 30T 312380 4707902 875 
Laguna El Villar Zambroncinos del Páramo León 30T 273961 4686885 791 
Laguna Grande Bercianos del Real Camino León 30T 324438 4693034 825 
Laguna Grande Antimio de Abajo León 30T 284567 4707988 895 
Laguna Gudiosa Sahelices del Payuelo León 30T 312823 4708340 881 
Laguna Redós Villamuñío León 30T 317446 4704938 892 
Laguna Rey Banuncias León 30T 280643 4705055 862 
Laguna San Andrés Mansilla del Páramo León 30T 271382 4696205 812 
Laguna Santiz Valdepolo León 30T 318817 4713932 926 
Laguna Seca Grajalejo de las Matas León 30T 308636 4697154 832 
Laguna Villagán San Miguel de Montañán León 30T 318614 4686476 805 
Vega Chachi Piedrafita de Babia León 29T 729897 4759269 1352 
Charcas del Cruce Castromocho Palencia 30T 345168 4655772 767 
Graveras de Tomillares Calzada de los Molinos Palencia 30T 362502 4688988 831 
Graveras de Villotilla Villotilla Palencia 30T 360487 4689608 835 
Laguna de Boada Boada de Campos Palencia 30T 345802 4649473 749 
Laguna de La Nava Fuentes de Nava Palencia 30T 355214 4658124 741 
Laguna de Pedraza Pedraza de Campos Palencia 30T 354498 4651155 744 
Venta de Valdemudo Becerril de Campos Palencia 30T 371692 4666096 765 
Graveras de Almenara Almenara de Tormes Salamanca 30T 263144 4548956 751 
Graveras de Castraz Castraz Salamanca 29T 724908 4510721 736 
Laguna de Navahornos Cantalejo Segovia 30T 416547 4570738 736 
Dehesa de Fuentecantos Fuentecantos Soria 30T 546547 4632259 1023 
Gravera de Fuentecantos Fuentecantos Soria 30T 546217 4633272 1030 
Arroyo de la Vega o Matajudíos Quintanilla del Molar Valladolid 30T 296535 4650982 738 
Embalse de San Jose Castronuño Valladolid 30T 310577 4585310 438 
Graveras de la Cistérniga La Cistérniga Valladolid 30T 362235 4604446 696 
Laguna de Duero Laguna de Duero Valladolid 30T 356321 4605343 699 
Laguna de Tamariz Tamariz de Campos Valladolid 30T 332797 4646753 752 
Lagunas de El Raso de Portillo La Pedraja de Portillo Valladolid 30T 361861 4594268 582 
Arroyo de San Moral Cañizal Zamora 30T 302233 4561483 543 
Regato del Tío Hachero Villafáfila Zamora 30T 283986 4635182 676 
Río Salado Cerecinos del Carrizal Zamora 30T 277810 4616241 656 
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Tabla 2.- Datos de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de 
Castilla y León hasta 2018. Se indica el humedal, el número de carricerines cejudos registrado según la 
época del año (Pre. paso penupcial; Pos. paso posnupcial), tipo de registro (C capturada para 
anillamiento; V visual) y origen de los datos.  

Humedal Pre. Pos. Tipo Referencias 
Candeleda (localidad) 1   V Jarque & Ivars (1995) 

Lagunas de Atapuerca 1 7 C y 
V 

Díez & Díez (2013); Fernández (2015, 2018); Pérez & Fuente (2012); 
Santamaría (2012a, 2012b); base datos ARANZADI 

Lagunas de Gayangos   5 V 
Alonso (2009a, 2009b, 2009c, 2012a, 2012b, 2011); Cañadas (2017a, 
2017b); Cañadas & de Dios (2009); de Dios & Cañadas (2009); Ortega 
(2012); Fernández (2015, 2018); Pacheco (2014); Salazar (2009) 

Arroyo Valcavado   29 C Miguélez et al. (2009) 
Gravera de Zotes   1 V Rodríguez (2018) 
Gravera La Canterina   36 C Miguélez et al. (2015) 
Laguna de Villadangos   4 V Velasco et al. (1987) 
Laguna El Pical   1 C Zumalacárregui et al. (2005) 
Laguna El Villar   15 C Miguélez et al. (2016) 
Laguna Grande   8 C Miguélez (2015) 
Laguna Grande   3 C Miguélez (2015) 
Laguna Gudiosa   2 V Zumalacárregui et al. (2005); Astiárraga & de Elera (2016) 
Laguna Redós   1 C Miguélez (2015) 
Laguna Rey   1 C Miguélez (2015) 
Laguna San Andrés   1 C Zumalacárregui et al. (2005) 
Laguna Santiz   6 C Miguélez (2015); H. Astiárraga & S. Elera com. pers. 
Laguna Seca   5 C Miguélez (2015) 
Laguna Villagán   4 C Miguélez (2015) 
Vega Chachi   2 V Ruiz (2010) 
Charcas del Cruce   17 C Zumalacárregui et al. (2011) 
Graveras de Tomillares   4 C Base datos ICONA 
Graveras de Villotilla   3 C González (2011); González (2012) 
Laguna de Boada   19 C Presente campaña y base datos ICONA y ARANZADI 

Laguna de La Nava 7 881 C y 
V 

Gómez (2002); Jubete at al. (2006); Muñoz-Adalia (2013); presente 
campaña y base datos ICONA 

Laguna de Pedraza   1 C Presente campaña y base datos ARANZADI 
Venta de Valdemudo   6 C Zumalacárregui et al. (2011) 
Graveras de Almenara   1 V Ramos (2018) 
Graveras de Castraz   2 C Moreno-Gutiérrez (2014) 
Laguna de Navahornos   1 C base datos ICONA 

Dehesa de Fuentecantos   83 C y 
V 

Hernández (2011, 2015); Hernández et al. (2011); Hernández & Ruiz 
(2010); Salvador & Ruiz (2010); Salvador et al. (2011); Tapia (2015); J. 
Hernández, J. Ruiz, V. Salvador y S. Ortega com. pers. y base datos 
ICONA 

Gravera de 
Fuentecantos   5 C y 

V 
Fernández et al. (2010); Hernández (2009, 2015); Ruiz-Rodrigo (2010); 
J. Hernández, J. Ruiz y S. Ortega com. pers. y base datos ICONA 

Arroyo de la Vega o 
Matajudíos   1 V Para (2015) 

Embalse de San Jose   1 C base datos ICONA 
Graveras de la 
Cistérniga   1 V J. Sagardia com. pers. 

Laguna de Duero   1 V Valverde (1952) 
Laguna de Tamariz   2 C Torres & Pérez (2007); base datos ICONA 

Lagunas de El Raso de 
Portillo   19 V 

Alonso (2014, 2016, 2017); Fernández -Zapata(2014); Fernández-
Zapata & Fernández-Arévalo (2014); Sarabia (2014a, 2014b); San 
Segundo et al. (2018); Sevillano & MG (2018) 

Arroyo de San Moral 1   V Ramos (2006) 
Regato del Tío Hachero   3 V Piñeiro (2012) 
Río Salado   1 C San Román & Rodrigo (2017) 
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Posteriormente se registraron cuatro aves en septiembre de 1982 en la laguna de Villadangos 

del Páramo, en León (Velasco et al., 1987). En agosto de 1994 se observó un ejemplar en 

Quintanilla del Molar, en Valladolid, en un pequeño arroyo de meseta (Para, 2015) y en febrero 

de 1995 se cita un ejemplar en Candeleda, en Ávila (Jarque & Ivars, 1995). Más tarde, en 

agosto de 1998 se observaron varios ejemplares en la laguna de La Nava, en Palencia 

(Gómez, 1999), y a partir del año 1999 se realizaron varias campañas de seguimiento mediante 

transectos y anillamiento científico en la propia laguna (Jubete, 2001; Gómez, 2002; Jubete et 

al., 2006a; Muñoz-Adalia, 2013).  

Desde entonces se han realizado seguimientos específicos en otros humedales: en dos 

lagunas asociadas al Canal de Castilla, la Venta de Valdemudo y las Charcas del Cruce, 

ambos en Palencia (Zumalacárregui et al., 2011), en el arroyo de Valcavado (Miguélez et al., 

2009), en la gravera La Canterina (Miguélez et al., 2015) y en la laguna El Villar (Miguélez et 

al., 2016) estos tres últimos en la provincia de León. A estos seguimientos hay que añadir 

numerosas capturas procedentes de prospecciones de anillamiento en varios humedales 

(Zumalacárregui et al., 2005; Torres & Pérez, 2007; Hernández et al., 2011; González, 2011, 

2012; Moreno-Gutiérrez, 2014; Miguélez, 2015) y registros visuales (Zumalacárregui et al., 

2005; Alonso, 2009, 2011; Cañadas & de Dios, 2009; Sarabia, 2014), a las que hay que sumar 

numerosas observaciones publicadas en blogs y bases virtuales de observaciones de aves 

como eBird, Observation y Reservoir Birds, y en los bancos de datos de las oficinas de 

anillamiento de los remites ICONA y ARANZADI. En la tabla 1 y 2 se detalla la situación, datos 

y referencias bibliográficas de los registros históricos de carricerín cejudo en Castilla y León. 

La recopilación bibliográfica de observaciones y anillamientos de carricerín cejudo en Castilla y 

León reúne un total de 1193 ejemplares repartidos en 40 humedales diferentes de toda la 

geografía autonómica, incluyendo los datos de la presente campaña, la mayor parte de los 

registros se sitúan en el noroeste de la meseta Norte, principalmente en el suroeste de 

Palencia y en el sureste de León (Figura 4). Por el contrario, fuera de la meseta Norte, donde la 

presencia de humedales es menor, las citas de cejudos son más escasas, destacando por el 

número de observaciones las lagunas de Gayangos en el norte de Burgos. No se incluyen en 

los totales las aves observadas en los transectos realizados en la laguna de La Nava (Gómez 

2001; 2002). En el Anexo I se representa la situación de los humedales con presencia de 

carricerín cejudo diferenciando los pasos prenupcial y posnupcial en Castilla y León. 

Si los registros son agrupados por provincias, en primer lugar se encuentra Palencia, que tiene 

registradas 938 aves (sin contabilizar observaciones visuales a partir de la realización de 

transectos en la laguna de La Nava), seguida de León con 119 aves, Soria con 88 aves, 

Valladolid con 25, Burgos con 13 aves, Zamora con cinco aves, Salamanca con tres aves, 

Segovia y Ávila con un ave cada provincia. Por localidades, el mayor número de observaciones 

se registra en la laguna de La Nava (Palencia) con 888 capturas, en la dehesa de 

Fuentecantos (Soria) con 82 aves, y la gravera La Canterina (León) con 36 aves. 

16 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

 

Figura 4.- Situación de los humedales con presencia de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en 
Castilla y León. 

La mayor parte de los datos de carricerín cejudo en Castilla y León corresponden a 

observaciones realizadas durante el paso posnupcial. Únicamente existen cuatro localidades 

con citas en paso prenupcial: siete registros en la laguna de La Nava y uno en las lagunas de 

Atapuerca (Burgos), uno en el arroyo de San Moral en Cañizal (Zamora) y uno en Candeleda, 

sin especificar humedal (Ávila). 

Respecto a la tipología de los humedales donde se ha registrado al carricerín cejudo en Castilla 

y León predomina ampliamente la denominación laguna (58%). Le sigue las graveras (20%), 

los humedales fluviales o asociados a ríos, incluyendo el embalse de Castronuño (15%), 

pastizales húmedos (5%) y la cita de la provincia de Ávila que se desconoce en qué tipo de 

ambiente se observó (2%). 

Existen datos de 29 carricerines cejudos anillados en otros países y recuperados en Castilla y 

León o bien anillados en Castilla y León y recuperados en otros países (Figura 5). Según la 

procedencia se diferencian datos de aves de sus zonas de cría en Polonia (5), en Bielorrusia 

(2) y Lituania (2); de sus zonas de invernada en Senegal (1); y de sus zonas de paso migratorio 

en Francia (14), Bélgica (4) y Eslovaquia (1). Castilla y León se trata de una de las 

comunidades autónomas que más información reúne sobre el origen de los carricerines 

cejudos que usan la península Ibérica durante sus migraciones. 
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Figura 5.- Localización de los anillamientos y recuperaciones de carricerín cejudo (Acrocephalus 
paludicola) dentro y fuera de Castilla y León. 

En cuanto al régimen de conservación en Castilla y León, esta Comunidad Autónoma no tiene 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas. No obstante, el carricerín cejudo se encuentra 
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dentro de los Planes Básicos de Gestión y Conservación de los Valores Red Natura 2000 en 

Castilla y León, incluido con el código Aves - A294 (Orden FYM/775/2015). 

4.- ZONA DE ESTUDIO 

Los tres humedales de estudio son las lagunas de La Nava, Boada de Campos y Pedraza de 

Campos, situados en el centro de la meseta Norte y dentro de la cuenca hidrológica del Duero. 

Los tres presentan varias figuras de conservación a nivel internacional, europeo y autonómico 

que se señalan en la tabla 3. Las tres lagunas forman una unidad ecológica dentro de la 

comarca natural de Tierra de Campos en la provincia de Palencia (Figura 6) y entre las que se 

mueven muchas de las especies de aves acuáticas que dependen estas zonas húmedas. 

Estos movimientos se realizan en función de los niveles de inundación de cada una de ellas y 

del estado de desarrollo y conservación de la vegetación en cada momento. 

Tabla 3.- Figuras de protección de los humedales incluidos en el proyecto LIFE Paludicola en Castilla y 
León. 

Humedal Internacional Red Natura 2000 Otras figuras 

Laguna de La Nava Zona RAMSAR 
ZEC Laguna de La Nava, 
ZEPA La Nava Campos 
Norte 

Espacio Natural Protegido de La Nava y 
Campos de Palencia y Zona Húmeda 
Catalogada 

Laguna de Boada  Ninguna ZEPA La Nava Campos Sur Espacio Natural Protegido de La Nava y 
Campos de Palencia 

Laguna de Pedraza  Ninguna ZEPA La Nava Campos Sur Espacio Natural Protegido de La Nava y 
Campos de Palencia 

 
Figura 6.- Situación de los humedales en la península Ibérica y en Castilla y León. 
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La orografía de la zona está caracterizada por la existencia de una extensa llanura con 

presencia de suaves ondulaciones. Esta orografía y las peculiaridades geológicas de Tierra de 

Campos son responsables de la formación de cuencas semiendorreicas, bien por la inundación 

de los terrenos aledaños a los cauces, como los ríos Retortillo y Valdejinate, o bien por la 

presencia de cuencas propiamente endorreicas de mayor o menor extensión. Todo ello 

favorecido por la geología de los terrenos de origen Terciario detrítico que conforman esta 

comarca, de naturaleza calcárea, asociada a litologías poco permeables de naturaleza arcillosa 

recubiertas por formaciones más recientes, rañas, que facilitan la existencia de niveles freáticos 

próximos a la superficie. Además, estas áreas se caracterizan por unas elevadas 

concentraciones de sales en las zonas donde los encharcamientos han sido persistentes.  

El clima en la zona de estudio es mediterráneo continental, caracterizado por unas marcadas 

oscilaciones térmicas y escasos niveles de precipitación que están en torno a los 300-600 mm. 

Esta zona se encuentra dentro de la Región Mediterránea, con un termotipo 

Supramediterráneo Inferior (índice de termicidad de 145-210) y un ombrotipo Seco Superior 

(índice de ombricidad de 2,8-3,6) (Rivas Martínez et al., 2004). El clima, con una marcada 

continentalidad, se caracteriza por unas marcadas oscilaciones térmicas anuales entre 10-20ºC 

y unos niveles anuales de precipitación que están entre los 400-600 mm anuales. 

El suelo de este territorio se asienta sobre un sustrato arcilloso de naturaleza básica. El suele 

de las cubetas lagunares son de tipo solonchak, propio de depresiones endorreicas de zonas 

semiáridas con horizontes superficiales o subsuperficiales con gran concentración de sales 

solubles provenientes de la evaporación del agua. El suelo de la zona perimetral, con una cota 

de inundación más baja, es de tipo vertisol formado por arcillas y margas de naturaleza básica, 

impermeables y frecuentemente muy agrietables.  

Respecto a la vegetación, se encuentra en la serie vegetacional supramediterranea 

castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina (Junipero 

thuriferae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Si bien la mayor parte del territorio se encuentra 

actualmente en un entorno agrícola muy modificado e intensificado, y son testimoniales las 

formaciones de encinares que se conservan, reducidas a pequeños bosquetes. Los cultivos 

anuales, de secano en su mayor parte, se extienden por casi todo el paisaje de Tierra de 

Campos y generalmente alcanzan el mismo borde de lagunas y cauces. Los cultivos 

predominantes son la cebada, el girasol, la alfalfa y el guisante, aunque también existen 

parcelas que periódicamente están en barbecho. El proceso de intensificación agraria continúa 

y supone entre muchos efectos la homogeneidad paisajística, favorecido por la ausencia de 

linderos y barbechos sin labrar. 

El agua que alimenta los sistemas lagunares es primordialmente de origen artificial y de una 

calidad aceptable, procedente mediante derivaciones del Canal de Castilla en el caso de las 

lagunas de La Nava y Boada y del río Salón para Pedraza. Pero también se abastecen de agua 

de escorrentía que procede de las pequeñas cuencas endorreicas que rodean los vasos 
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lagunares, que actualmente arrastran una elevada concentración de nitritos y contaminación 

difusa procedente de todos los cultivos que los circundan. Esto se traduce en una deficiente o 

mala calidad de las aguas, que junto con la acumulación de materia orgánica vegetal y la 

escasa renovación del agua terminan conformando un espacio con una alta carga orgánica de 

contaminante (Becares & Blanco, 2006). De hecho, en la laguna de La Nava se realizan con 

periodicidad decapados de tierra superficial, siegas y retirada de vegetación y quemas 

controladas con el fin de combatir la eutrofización y la colmatación de este humedal. 

A continuación se describe con detalle la situación y características de cada uno de los tres 

humedales en los que se ha realizado trabajos de seguimiento de carricerín cejudo en Castilla 

y León. 

4.1.- Laguna de La Nava 

La laguna de La Nava es un humedal pseudo-estepario que ocupa una extensión de 425 

hectáreas (Figura 7), principalmente dentro del término municipal de Fuentes de Nava y en 

menor medida de Mazariegos (coordenadas 42º 04’ 00’’ N – 04º 44’ 57’’ W; y a una altitud de 

739 m s.n.m.). Ocupa una unidad ambiental de 89 km2 denominada "La Nava" que antaño 

constituía la llanura de inundación de la cuenca semi-endorreica de los ríos Valdejinate y 

Retortillo (Tejero de la Cuesta, 1988). Se trata de un humedal de aguas someras y con una 

profundidad media de 30-60 cm.  

 

Figura 7.- Situación geográfica de la laguna de La Nava. 
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La antigua Laguna de La Nava, o Mar de Campos, mostraba un funcionamiento semi-

endorreico de tipo llanura de inundación. Un buen número de arroyos afluía a la depresión, que 

se inundaba en invierno con una extensa, pero poco profunda, lámina de agua, drenando con 

dificultad por un arroyo efluente situado en su extremo oriental. Con la sequía estival, la llanura 

se iba secando, dejando encharcamientos discontinuos y una gran superficie de productivos 

pastos que, al estar frescos durante la época de agostada, favorecían el mantenimiento de una 

importante cabaña ganadera de los pueblos circundantes. La laguna fue desecada de forma 

definitiva entre los años 1964 y 1968 y no fue hasta 1990 cuando se iniciaron los primeros 

trabajos de restauración y de recuperación. 

Actualmente, el nuevo humedal de La Nava es un humedal somero, semiendorreico y 

estacional con una profundidad media de 35 cm, siendo su régimen hidrológico totalmente 

artificial. Su gestión hídrica, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León, se realiza a través de aguas provenientes del Canal de Castilla. Imita los 

procesos naturales de inundación (Zuazua & Gómez, 2000) que se daban en el antiguo Mar de 

Campos, en los cuales la laguna se comienza a inundar en el mes de octubre, produciéndose 

la máxima inundación a primeros de diciembre, recibiendo aportes hasta el mes de marzo, 

momento en el cual se va secando progresivamente en función de las características climáticas 

del año. Por otro lado, existen algunas zonas, en las cuales la gestión hídrica varía en función 

del aprovechamiento que tenga, ya sea como pastos para al ganado ovino o como zonas 

óptimas para albergar especies especialistas de hábitat como es el caso carricerín cejudo. 

El resultado de esta gestión ha permitido la regeneración del humedal no solamente desde el 

punto de vista hidrológico sino también botánico. La Nava se encuentra cubierta en su mayor 

parte por formaciones de vegetación emergente o helofítica, destacando las densas praderas 

dominadas por junquillos (Eleocharis palustris) y cárices (Carex divisa), de junco florido 

(Butomus umbelatus), con manchas dispersas de eneas (Typha domingensis) y castañuela 

(Bolboschoenus maritimus). Las zonas de aguas libres, dominadas por plantas acuáticas en 

sentido estricto, cuentan con buenas praderas de manzanilla de agua Ranunculus peltatus y 

praderas subacuáticas de carófitos de los géneros, Chara sp. y Zanichellia sp., conocidos 

vulgarmente como ovas. Los estudios realizados por Cirujano et al. (1998) configuran a esta 

zona húmeda como de Importancia Internacional, gracias a la diversidad de la flora acuática y a 

la presencia de especies amenazadas, singulares o de distribución escasa en la Península 

Ibérica como Utricullaria australis, Hippuris vulgaris, Chara vulgaris var. oedophylla, Zanichellia 

obtusifolia o Butomus umbellatus. Los trabajos de reforestación llevados a cabo desde el inicio 

de recuperación de la laguna han supuesto también la creación de franjas lineales de 

vegetación arbustiva de varias especies de sauces (Salix spp.) y tarajes (Tamarix sp.), con 

algunos pies sueltos de arbustos como espino albar (Crataegus monogyna) o rosal silvestre 

(Rosa canina). 

En cuanto al régimen de protección, el humedal se encuentra dentro de la Red de Espacios 

Naturales de Castilla y León, con el nombre de Espacio Natural “La Nava y Campos de 
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Palencia” aún sin Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). A nivel europeo, se 

encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000, declarada como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) denominada “Nava-Campos Norte” ES4140036, y Zona de Especial 

Conservación (ZEC) denominada “Laguna de La Nava”. La laguna de La Nava también está 

incluida en el Catálogo de Zonas húmedas de Castilla y León, P-6 (Decreto 194/1994) y forma 

parte de los humedales de importancia internacional españoles inscritos en la lista del 

Convenio RAMSAR (Sitio Ramsar nº 1260) desde el año 2002.  

En este humedal, La Nava, se ubicaron dos estaciones de anillamiento, ambas en dos áreas 

diferentes de vegetación perilagunar, una situada al este y otra al sureste de esta laguna y que 

se describen a continuación: 

La primera de estas zonas es La Colada (en adelante denominada como estación de 

anillamiento La Nava-La Colada), que está situada a lo largo de dos de los cauces principales 

que permiten la inundación del humedal y formado por zonas mixtas de vegetación helofítica y 

matorral arbustivo. Es estructuralmente un hábitat lineal que se encuentra inundado entre los 

meses de noviembre a junio y sin agua permanente de julio a noviembre. La sección de los 

canales se encuentra cubierta de vegetación emergente densa, con predominio de espadañas 

(Typha spp.) y en una segunda banda sauces (Salix sp.) y tarajes (Tamarix sp.) Fuera del 

cauce, la vegetación predominante son las formaciones de juncias (Scirpus sp. Carex sp., 

Eleocharis sp. Butomus umbelatus, Scirpoides sp., etc.). Esta zona de anillamiento se 

complementa con una red en La Cogolla, situada muy próxima y sobre una zona densa de 

carrizo monoespecífico (Phragmites australis). 

 

Foto. Praderas de vegetación helofítica y tarayes en la zona de La Colada, laguna de La Nava. Foto: 
FGN. 

La segunda zona de anillamiento en la laguna de La Nava es Cantarranas (en adelante 

denominada como estación de anillamiento La Nava-Cantarranas). Se encuentra localizada 

también a lo largo de un cauce de inundación, pero en este caso está constituido por praderas 

de vegetación helofítica de bajo porte. La composición de las praderas presenta un porcentaje 

muy alto de la cubierta vegetal durante la época estival. Está compuesto por cárices y 

junquillos de los géneros Carex sp., Eleocharis sp. y Scirpus sp., acompañado por pequeñas 
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extensiones de Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris y Thypa spp. que se encuentran 

confinadas a cauces con agua o a sacatierras utilizados para la construcción de los diques que 

circundan actualmente a este humedal. La extensión de la superficie encharcada y del tipo de 

vegetación varía en función de la gestión ganadera que se realiza anualmente en la laguna. La 

estructura vegetal viene condicionada por la gestión de las praderas mediante pastoreo de 

ganado ovino y siega, ésta se realiza dejando franjas de vegetación sin segar de un mínimo de 

50 m en torno a los arroyos que lo recorren. 

 

 

Foto. Praderas de vegetación helofítica en la zona de Cantarranas, laguna de La Nava. Foto: FGN. 

4.2.- Laguna de Boada 

La Laguna de Boada, también denominada la nava de Boada, es un humedal subestepario 

incluido dentro del complejo endorreico de la submeseta norte enclavado en la comarca de 

Tierra de Campos, en el término de Boada de Campos (Figura 8), al SW de la provincia de 

Palencia (coordenadas 41º 58' 55,09" N–4º 51' 38,56" W; y a una altitud de 746 m s.n.m.). 

Tiene una extensión aproximada de 65 ha y una profundidad máxima en torno a los 60 cm.  

Ha sufrido una serie de alteraciones de origen antrópico que han modificado intensamente su 

estructura y dinámica de modo negativo durante la segunda mitad del siglo XX. Desde 1998 se 

han sucedido un conjunto de actuaciones de recuperación hidrológica y ambiental de este 

humedal, por parte de la Fundación Global Nature, de entre las que cabe destacar un proyecto 

LIFE-Naturaleza (LIFE 00ENV/D/000351), mediante acuerdos realizados con el Ayuntamiento 

de Boada de Campos, encaminadas a restablecer esta dinámica y estructura perdidas. Desde 

2006, para mejorar la calidad de las aguas que provienen de los arroyos Lobera y Mazote, se 

realizó un by-pass que conduce las aguas provenientes del Canal de Castilla a través de parte 

de la red de cauces antigua que inundaba la laguna. No obstante, a pesar de la mejoría que 

supusieron estas obras hidráulicas en el estado ecológico de la laguna, el agua de este 

humedal sigue siendo deficiente (Becares & Blanco, 2006; Blanco & Becares, 2007). 
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Figura 8.- Situación geográfica de la laguna de Boada. 

La vegetación predominante en laguna de Boada es herbácea, con una zona interior de aguas 

libres rodeada de abundantes zonas con escasa cobertura de plantas halófilas efímeras, cuyo 

máximo vital se localiza a finales de verano y otoño (Rodríguez, 2009a). Perimetralmente 

alberga un incipiente cinturón de vegetación helófita en regeneración y varios tipos de praderas 

periféricas semiáridas. Se encuentra desprovista de vegetación arbórea y arbustiva. 

Este humedal tiene forma oval-esférica, teniendo el aporte principal de agua en el extremo 

norte, donde tributa el arroyo Lobera, de donde viene el agua del by-pass. También tiene un 

pequeño arroyo tributario de esta laguna llamado arroyo Mazote en el NE. Estos dos aportes 

finalizan en una depresión endorreica, donde se forma la laguna de Boada. La composición de 

las comunidades vegetales establecidas en esta zona responde, por tanto, a esta estructura. 

Así se pueden distinguir tres zonas: aguas libres, cinturón helofítico y praderas perimetrales. 

Las zonas de aguas libres interiores con vegetación hidrófita rica en caráceas, de 

características oligomesotróficas y de naturaleza básica, se emplazan en la zona más interior y 

profunda de la depresión endorreica, estableciéndose en torno a ésta una comunidad propia de 

estanques temporales con escasa cobertura de especies efímeras adaptadas a las 

oscilaciones bruscas de sequía e inundación, así como a la salinidad acumulada en estas 

zonas.  

La vegetación helófita, moderadamente representada en la actualidad y en continuo 

incremento, está dominada casi totalmente por la castañuela (Bolboschoenus maritimus), la 

cual está recolonizando la superficie del humedal mediante la expansión de las manchas 

existentes y el establecimiento de nuevas manchas de rebrotes jóvenes y dispersos en la zona 
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interior de la cubeta con una cota de inundación menor. La castañuela requiere de condiciones 

de salinidad elevada, y regímenes de inundación medios, por lo que encuentra en este 

humedal el biotopo ideal para constituirse como la vegetación helófita predominante. Esto es 

confirmado por los testimonios de los habitantes de la zona que afirman que este humedal, 

antes de su desecación, presentaba una gran extensión de castañuelas monoespecífico que 

cubría la práctica totalidad de este humedal. 

En zonas puntuales y reducidas, predominantemente en arroyos y depresiones donde la cota 

de inundación es mayor y la salinidad es más reducida, aparecen núcleos aislados de otros 

helófitos como el carrizo (Phragmites australis), la enea (Typha domingensis) y el junco de 

laguna (Schoenoplectus. lacustris). Todos estos helófitos pertenecen a la asociación Typho 

angustifoliae-Phragmitetum. 

 
Foto. Vegetación helofítica (castañuela y carrizo) y agua libre en la laguna de Boada. Foto: FGN. 

Las zonas perimetrales de la laguna, donde la humedad y la salinidad son menores, se 

establecen diferentes comunidades de praderas áridas y salinas, entre las que se pueden 

encontrar lastonares, prados juncales de porte bajo, pastos de gramíneas anuales salinas, 

pastos de gramíneas y anuales subesteparios y comunidades nitrófilas y arvenses. Todos 

estos diferentes tipos de praderas se disponen en forma de mosaico atendiendo a las 

diferencias en las características de humedad y salinidad. 

En cuanto al régimen de protección, el humedal se encuentra dentro de la Red de Espacios 

Naturales de Castilla y León, con el nombre de Espacio Natural “La Nava y Campos de 

Palencia” aún sin Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). A nivel europeo, se 

encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000, declarada como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) denominada “Nava-Campos Sur” ES0000216. 

4.3.- Laguna de Pedraza 

La laguna de Pedraza, también denominada La Nava de Pedraza, se trata de un humedal 

subestepario perteneciente al entorno del gran complejo endorreico de la antigua laguna de La 
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Nava, en el término municipal de Pedraza de Campos (Figura 9), al SW de la provincia de 

Palencia (coordenadas 41º 59' 49,76" N - 4º 45' 17,48" W; y a una altitud de 744 m s.n.m.). 

Tiene una extensión actual aproximada de 100 hectáreas, de las aproximadamente 130 ha 

originales, de las que 72 ha ya han sido recuperadas y las restantes 28 ha, segregadas de la 

zona principal, que se encuentran aún sin restaurar en la actualidad. La zona recuperada tiene 

una profundidad media de 20-30 cm, con máximas en torno a los 50 cm, salvo el drenaje 

central que presenta profundidades entorno a los 200 cm.  

 

Figura 9.- Situación geográfica de la laguna de Pedraza. 

Al igual que el resto de humedales del entorno sufrió una serie de alteraciones de origen 

antrópico que modificaron intensamente su estructura y dinámica de modo muy negativo, 

especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. Las tareas de recuperación llevadas a 

cabo por Fundación Global Nature se remontan al año 2004, aunque la capacidad de 

inundación se logró recuperar en 2008.  

Se encuentra desprovista de vegetación arbórea y arbustiva. Al igual que Las lagunas de 

Boada y La Nava, el régimen hídrico es artificial, pero en este caso el aporte de agua proviene 

de un trasvase desde el cercano río Salón. A diferencia del Canal de Castilla, el arroyo del 

Salón no es un cauce regulado y depende de precipitaciones abundantes para permitir un 

aporte de agua la laguna de Pedraza. Además, el uso abusivo de las extraciones de agua en la 

subcuenca de este río provoca que al inicio de la campaña de riego su caudal disminuya 

enormemente. 
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Foto. Vegetación helofítica asociada al canal de drenaje central en la laguna de Pedraza. Foto: FGN. 

Así, la capacidad de inundación de la laguna Pedraza es muy limitada y el periodo de estiaje es 

más extenso que por en ejemplo en la laguna de Boada. La vegetación dominante es la 

herbácea, con extensas zonas de cobertura de plantas halófilas, y un cinturón perimetral de 

vegetación helófita escaso y amplias praderas secas (Rodríguez, 2009b). Esta vegetación 

helofítica está más desarrollada en manchas de pequeña extensión en la zona oeste del 

humedal, dominada por carrizo (Phragmites australis) de porte medio y que permanece seco 

durante gran parte del año, incluido los meses de agosto y septiembre. En el canal de drenaje 

central, que recorre la laguna de este a oeste, también dominan las mancha de carrizo, pero en 

este caso acompañado por otros helófitos como la castañuela (Bolboschoenus maritimus) o la 

espadaña (Typha spp.). Este canal es la única parte de la laguna que permanece con agua 

durante la época de verano. 

En cuanto al régimen de protección, el humedal se encuentra dentro de la Red de Espacios 

Naturales de Castilla y León, con el nombre de Espacio Natural “La Nava y Campos de 

Palencia” aún sin Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). A nivel europeo, se 

encuentra incluida dentro de la Red Natura 2000, declarada como Zona de Especial Protección 

para las Aves (ZEPA) denominada “Nava-Campos Sur” ES0000216. 

Resumiendo, los trabajos de seguimiento de carricerín cejudo en Castilla y León en 2018 se 

realizaron en cuatro estaciones de anillamiento, correspondientes a tres humedales diferentes 

y situados todos ellos en el suroeste de la provincia de Palencia (Tabla 4). 

Tabla 4.- Denominación y situación de las estaciones de anillamiento de Castilla y León durante la 
campaña de 2018. 

Estación de anillamiento Humedal Localidad ZEPA 
Laguna de La Nava-La Colada Laguna de La Nava Fuentes de Nava La Nava-Campos Norte 
Laguna de La Nava-Cantarranas Laguna de La Nava Fuentes de Nava La Nava-Campos Norte 
Laguna de Boada Laguna de Boada Boada de Campos La Nava-Campos Sur 
Laguna de Pedraza Laguna de Pedraza Pedraza de Campos La Nava-Campos Sur 
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5.- METODOLOGÍA 

5.1.- Método de captura 

El anillamiento científico es la técnica metodológica adecuada para el estudio del carricerín 

cejudo en este proyecto de seguimiento. Se trata de un método científico basado en la captura 

e identificación individual de las aves que, en origen tuvo su origen el estudio del fenómeno de 

los movimientos migratorios. Pero un análisis más exhaustivo gracias al examen de las aves en 

mano y las autorecapturas fue revelando la posibilidad de obtener información sobre otras 

cuestiones como la edad y el sexo, la condición física, la tasa de engorde, los periodos de 

permanencia, etc. Así pues, en la actualidad el anillamiento se muestra esencial para entender 

aspectos de la dinámica poblacional de las especies de aves que no es posible conocer con 

otros métodos de estudio, especialmente en especies difíciles de detectar (Bermejo, 2004), 

como es el caso del carricerín cejudo en migración. Básicamente consiste en el marcaje 

individual de aves a través de la colocación, en tibia o tarso, de una anilla metálica en cada 

individuo capturado con un código alfanumérico correlativo que no se repite en ninguna de 

ellas, y con un remite donde aparece el país de procedencia (Pinilla, 2000; Pérez-Tris & 

Santos, 2004).  

La campaña de anillamiento en los humedales de Castilla y León se desarrolló entre el 1 de 

agosto y el 14 de septiembre de 2018. Este periodo incluye las principales fechas de paso 

migratorio del carricerín cejudo en la península Ibérica durante su migración otoñal (De By 

1990, Atienza et al. 2001) y además está dentro del periodo de seguimiento que marca el Plan 

Básico de Gestión y Conservación de la Junta de Castilla y León para esta especie. Durante 

este periodo se realizaron un mínimo de nueve jornadas en cada estación de anillamiento, una 

jornada cada pentada o periodo de cinco días a partir del 1 de agosto, de este modo se anilló 

aproximadamente una vez cada tres o seis días en cada estación. Si bien, existe una 

excepción que es la estación de La Nava-La Colada donde no se realizaron jornadas de 

anillamiento durante las dos primeras pentadas.  

En cada jornada de anillamiento se utilizó un único método de trampeo, las redes japonesas o 

de niebla. Estas redes fabricadas en nylon y una luz de malla de 16 mm son muy eficaces en la 

captura de aves de pequeño tamaño. Se utilizaron redes de dos tipos en función de la altura de 

la vegetación donde estaban situadas: en zonas de vegetación alta se utilizaron redes de 2,5 m 

de altura y cinco bolsas, y en zonas de vegetación baja se utilizaron redes de 1,5 m de altura y 

tres bolsas. Todas las redes utilizadas tuvieron una longitud de 12 metros, excepto dos redes 

de seis metros que se colocaron en el estrecho canal de drenaje de la laguna de Pedraza. En 

ocasiones se colocaron dos o tres redes en batería, en estos casos el número de red incluye 

toda la batería. Las redes fueron abiertas desde unos 30 minutos antes del amanecer y la 

jornada de anillamiento se desarrolló durante un total cinco horas. 
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Foto. Red de anillamiento después de ser cerrada en la laguna de Boada. Foto: FGN. 

La situación de las redes se mantuvo siempre constante a lo largo del tiempo que ha durado el 

trabajo de campo en cada humedal. Por tanto, la metodología seguida está basada en la 

empleada en las Estaciones de Esfuerzo Constante, en las cuales existen un número de redes 

fijo, cuya ubicación no cambia a lo largo de la duración de la campaña de anillamiento (Barlein, 

1995). Además se evitó en lo posible el impacto generalizado en la vegetación por el pisoteo 

continuo de los anilladores y manteniendo un esfuerzo de captura constante. La experiencia de 

los anilladores fue fundamental a la hora de situar la ubicación de las trampas, ya que su 

efectividad varía de manera sustancial en función de su orientación, exposición al sol y al 

viento, estructura de la vegetación, etc. 

En la estación de La Nava-La Colada se emplearon ocho redes con una longitud total de 96 

metros; en La Nava-Cantarranas ocho redes con una longitud total de 96 metros; en la estación 

de Boada nueve redes con una longitud total de 108 metros; y por último en la estación de 

Pedraza nueve redes con una longitud total de 96 metros. Los datos de fecha y pentada de 

cada jornada de anillamiento en cada estación de anillamiento se muestran en el Anexo II. La 

situación y descripción general de cada red se muestran en el Anexo III. La representación 

geográfica de las redes en cada una de las estaciones de anillamiento se muestra en el Anexo 

IV. 

Además, se realizaron cuatro jornadas de anillamiento especiales durante la tarde mediante 

batidas en un número variable de redes de la estación de anillamiento La Nava-Cantarranas. 

Durante estas jornadas se mantuvieron las redes abiertas durante un máximo de dos horas con 

el objetivo de batir la vegetación de los sacatierras y carear las aves palustres hacia las redes.  

Las redes fueron revisadas cada hora, aunque se acortó la cadencia de visita en caso de existir 

condiciones climatológicas adversas (viento fuerte, lluvia, calor extremo). Las aves fueron 

extraídas de la red y almacenadas individualmente en bolsas de tela para reducir el estrés, 
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trasladándolas al punto de anillamiento situado a cierta distancia de las redes, y donde 

permanecían hasta el momento de su anillamiento y liberación.  

Para atraer al carricerín cejudo a las trampas e incrementar el número de capturas se usaron 

reclamos digitales con el canto de un macho en época de cría, método usado comúnmente en 

los estudios de anillamiento de esta especie en otros lugares de cría en Europa (Julliard et al., 

2006). Estos permanecían activos durante toda la jornada de anillamiento. 

5.2.- Toma de datos 

Respecto a la toma de datos, cada ave capturada fue identificada a nivel específico, anillada 

con anilla metálica de dos oficinas de anillamiento: ARANZADI San Sebastián (remite ESA) en 

las lagunas de Boada y Pedraza, e ICONA Madrid (remite ESI) en las dos estaciones de la 

laguna de La Nava. Posteriormente todas las aves fueron sometidas al protocolo habitual para 

la toma de datos: 

• Edad. De acuerdo con el código EURING: edad 3: juvenil del año; edad 4: adulto nacido 
anteriormente al presente año calendario; edad 5: subadulto nacido el año anterior; edad 6: 
adulto con más de un año de vida. 

• Sexo. Macho, hembra o desconocido. 

• Biometría: 

Ala. Longitud del ala (método de cuerda máxima, precisión 0,5 mm) (Svensson, 1996). 

P8. Longitud de la octava pluma del ala (contando ascendentemente), precisión: 0,5 
mm. (Jenni & Winkler, 1989). 

Tarso. Longitud del tarso, precisión: 0,1 mm (Svensson, 1996). 

Pico cráneo. Longitud del pico hasta el cráneo, precisión: 0,1 mm (Svensson, 1996). 

• Peso o masa corporal, precisión: 0,1 g. 

• Estado físico: 

Acumulación de grasa. Escala de 9 clases (Kaiser, 1993). 

Estado de la musculatura. Escala de 4 clases (Bairlein, 1995). 

• Placa incubatriz. Presencia y estado de desarrollo. 

• Protuberancia cloacal. Presencia. 

• Muda activa. Presencia de plumas mudadas en crecimiento. 

 

Para la determinación de la edad y el sexo de cada individuo se emplearon las características 

del plumaje, el estado de la muda, la presencia de placa incubatriz y el desarrollo de 

protuberancia cloacal (Jenni & Winkler, 1994; Svensson, 1996).  

La estrategia de muda del carricerín cejudo es una muda de invierno completa, es decir, que 

adultos y juveniles mudan todas sus plumas en sus cuarteles de invernada. Así que durante la 

migración posnupcial las aves adultas poseen plumas viejas y desgastadas, mientras que en 

los juveniles son totalmente nuevas. El sexado únicamente es posible en aves adultas durante 

la época de cría, por lo que en las zonas de migración posnupcial sólo se detectan en las 
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últimas fases de desarrollo de la placa incubatriz en las hembras y de la protuberancia cloacal 

en los machos, aunque esta última raramente se distingue. 

 

Foto. Análisis del estado de la muda de un carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola). Foto: FGN. 

La información de cada ejemplar anillado se ha recogido en las correspondientes hojas de 

campo, y previa a la toma de datos se tomó nota de otros datos de cada captura: fecha, hora, 

localidad, paraje. También se anotaron los datos específicos de cada jornada de anillamiento, 

como fecha, horario, anilladores, colaboradores y visitantes, condiciones meteorológicas y 

otras incidencias. 

En todas las capturas de carricerín cejudo además se recogió una pluma secundaria (S6, la 

más interna) para futuros análisis genéticos. 

5.3.- Análisis de datos 

El análisis de los datos incluye varios aspectos: abundancia, abundancia relativa, 

caracterización biométrica y del estado físico, la proporción de edades y sexos, fenología, tasas 

de recaptura, etc. Todos estos parámetros de estudio se desarrollan con más detalle en la 

especie objeto de estudio, el carricerín cejudo, mientras que la descripción del resto de las 

especies de la comunidad de aves se analiza en menor profundidad.  

En cuanto a las capturas, se diferencia entre anillamiento (A), cuando se anilla un ejemplar por 

primera vez; control (C) cuando se recaptura un ejemplar anillado en una temporada diferente; 

recuperación (R) cuando se recaptura un ejemplar anillado en la misma temporada; y control 

externo (E) cuando se recaptura un ejemplar anillado procedente de otra estación de 

anillamiento (este caso es el de recapturas con remites de otros países o recapturas entre las 

diferentes estaciones de anillamiento del estudio). 

Los análisis de datos como abundancia, proporción edades y sexo, parámetros biométricos y 

condición física y fenología, se han calculado considerando únicamente la primera captura de 
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cada ave en la estación de anillamiento, es decir, el número total de aves cada temporada 

fue la suma de las aves capturadas por primera vez que incluye los anillamientos, controles y 

controles externos (A, C y E) y se excluyen recapturas de la misma temporada, denominadas 

como (R). El ratio de edad, juveniles frente a adultos se expresa como porcentaje.  

La fenología migratoria se representa agrupando las capturas o la abundancia relativa en 

periodos de cinco días (por ejemplo 1-5 de agosto, 6-10 de agosto, etc.), debido a que el 

esfuerzo de muestreo durante el periodo de trabajo se dividió en nueve pentadas, desde el 1 

de agosto al 15 septiembre. No obstante, el resumen histórico de la fenología del carricerín 

cejudo se sigue las pentadas del calendario juliano, que no coincide exactamente con el 

calendario de trabajo en 2018. 

Se calcularon varios parámetros de sedimentación. Los cambios en la masa corporal fueron 

calculados como la diferencia en gramos entre el peso de la última y primera captura. Para el 

cálculo del periodo de estancia mínimo (días) y la tasa de engorde media (diferencia de masa 

corporal/periodo de estancia, g/día), solo se consideran las aves que han sido recapturadas al 

menos 24 horas después de la primera captura en el humedal. Paralelamente se calculó la tasa 

de recaptura (porcentaje de individuos recapturados del total de capturas) y la tasa de retorno 

(porcentajes de individuos recapturados en años posteriores a su primera captura del total de 

capturas). 

La abundancia de todas las especies de aves capturadas permitió calcular el índice ACROLA 

(de Acrocephalus paludicola), el cual permite comparar de un modo sencillo la abundancia 

relativa de carricerines cejudos, por ejemplo con otras estaciones de anillamiento ibéricas o 

europeas o entre diferentes temporadas. Este índice es el número de capturas de carricerín 

cejudo dividido entre el total de capturas de las especies del género Acrocephalus, expresado 

en porcentaje (Julliard et al., 2006). No se incluyen en este análisis las capturas realizadas en 

las jornadas especiales de batidas desarrolladas durante cuatro tardes. 

Para obtener una estima de la abundancia relativa de carricerín cejudo, del resto de especies 

o de toda la comunidad de aves también se calculó una abundancia relativa en la que se 

consideró como unidad de esfuerzo el número de capturas por 100 metros de red y hora. No se 

incluyen en este análisis las capturas realizadas en las jornadas especiales de batidas 

desarrolladas durante cuatro tardes ni las recapturas de la temporada (R). 

A cada especie de ave se le asignó un estatus reproductor, un estatus fenológico y un tipo de 

hábitat preferente según los criterios seguidos por Jubete et al. (2006b) para la laguna de La 

Nava. 

También se examinan imágenes en falso color obtenidas del visualizador EO Browser 

(disponible en: www.sentinel-hub.com) en tres momentos de la campaña (inicio, mitad y final) 

con el fin de analizar el estado hídrico y la gestión hídrica de cada humedal. Este tipo de 

imagen resalta la vegetación como un rojo brillante porque el verde refleja fácilmente la energía 

de la luz infrarroja. Las imágenes en color falso se muestran en una combinación de banda de 
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infrarrojos, rojo y verde estándar. Su resultado nos permite identificar de manera rápida la 

distribución y el tipo de vegetación en imágenes aéreas, y localizar los lugares en los que 

existe una mayor cubierta vegetal y el estado en el que se encuentra según su alta o baja 

actividad fotosintética. 

6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1.- Carricerín cejudo 

La especie objetivo, el carricerín cejudo, durante la campaña de 2018 se realizaron un total de 

42 capturas en Castilla y León (Tabla 5), de ellas 36 anillamientos (primeras capturas) 

repartidas en tres estaciones de anillamiento: 23 en La Nava-Cantarranas; 12 en la laguna de 

Boada, uno en la laguna de Pedraza y cero en La Nava-La Colada.  

Tabla 5.- Capturas de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en las estaciones de anillamiento de 
Castilla y León en 2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en 
cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) recapturas de aves 
anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

Estación A C E R Total 
Laguna de La Nava-La Colada         0 
Laguna de La Nava-Cantarranas 23     5 28 
Laguna de Boada 12     1 13 
Laguna de Pedraza 1       1 
Total 36     6 42 

 

Se capturaron 24 juveniles y 12 adultos, por tanto la proporción por clases de edad está 

repartida en un porcentaje de juveniles del 66% y del 34% de adultos. Este porcentaje de 

grupos de edad es el mismo para la estación de Boada, mientras que varía ligeramente para La 

Nava-Cantarranas, 69% juveniles y 31% adultos. Respecto a las aves sexadas, únicamente se 

pudo sexar el ave adulta capturada en la laguna de Pedraza el 22 de agosto de 2018 como 

hembra, gracias a la presencia de placa incubatriz en estado 5.  

Los porcentajes de las clases de edad durante la migración posnupcial en la laguna de La 

Nava se pueden comparar con la serie histórica del periodo 2000-2008 en el cual también se 

realizaron seguimientos con una metodología similar e incluso con un periodo de captura anual 

más amplio (Jubete et al., 2006; Muñoz-Adalia, 2013). El porcentaje de juveniles del 69% en 

2018 supera ligeramente los valores máximos alcanzados en los años 2000 y 2007 en la 

laguna de la Nava (Figura 10). 
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Figura 10.- Porcentaje de juveniles de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) capturados en 2018 e 
históricos en la laguna de La Nava. 

Respecto a la fenología migratoria, el carricerín cejudo estuvo presente en las capturas 

durante todas las pentadas del periodo de estudio si exceptuamos la última (Tabla 6 y Figura 

11). Las primeras capturas de la campaña se produjeron el 2 de agosto de 2018 y la última el 

12 de septiembre cuando se recaptura un ejemplar anillado el día 4 del mismo mes. Entre el 11 

y 25 de agosto se realizaron la mayor parte de las capturas (81%). Este resultado se encuentra 

dentro del periodo central de paso de la especie descrito en la laguna de La Nava y de otras 

regiones de España, no obstante el esfuerzo de captura también fue mayor durante esa 

quincena.  

Tabla 6.- Número de capturas de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) por intervalos de cinco días 
en las estaciones de anillamiento de Castilla y León durante la campaña de 2018. 

Estación / Periodo 1-5 
ago 

6-10 
ago 

11-15 
ago 

16-20 
ago 

21-25 
ago 

26-30 
ago 

31-4 
sep 

5-9 
sep 

10-14 
sep 

Laguna de La Nava-La Colada                   
Laguna de La Nava-Cantarranas   1 7 8 5 1 1     
Laguna de Boada 3   4 2 2     1   
Laguna de Pedraza         1         
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Figura 11.- Fenología del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) expresada como número de 
capturas en Castilla y León durante la campaña de 2018. 

Si se estandariza el esfuerzo de captura como abundancia relativa (Figura 12) existen 

diferencias con el número de primeras capturas o abundancia total (Figura 11), como se 

observa en los dos gráficos. La abundancia relativa da más valor a las dos primeras pentadas 

de agosto frente a las dos siguientes pentadas debido al menor esfuerzo de muestreo al 

principio de la campaña de anillamiento 

 

Figura 12.- Fenología del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

La fenología migratoria posnupcial de esta especie a lo largo de todas las campañas 

efectuadas en la laguna de La Nava está reflejada en la figura 13 (Jubete et al., 2006a; base 

datos ICONA) y que coincide con lo conocido en la península Ibérica (Atienza et al., 2001). Se 

observa que el paso posnupcial comienza con la llegada de los primeros carricerines cejudos a 

mediados de julio, y se prolongan hasta principios de octubre. Las máximas capturas se sitúan 

a mediados de agosto. También se observa que los adultos presentan un paso más temprano 

(pico de abundancia en las pentadas julianas 44-46) que los jóvenes (pico de abundancia en 

las pentadas julianas 46-48). 
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Figura 13.- Fenología del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en la laguna de La Nava (La Colada 
y Cantarranas) por número de capturas y por pentadas julianas en el periodo 1999-2018. 

También hay diferencias entre las capturas y las diferentes estaciones de anillamiento, por 

ejemplo las diferencias entre La Nava-Cantarranas y el resto de lagunas con presencia de 

cejudo se atenúan (Figura 14). Así la abundancia relativa de carricerín cejudo según este 

parámetro es similar entre las lagunas de La Nava-Cantarranas y Boada, mientras que es más 

bajo en Pedraza. 

 

Figura 14.- Abundancia relativa del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) por abundancia relativa 
(número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) en las estaciones de anillamiento de Castilla y León 
durante la campaña de 2018. 

En cuanto al índice ACROLA, las diferencias entre las lagunas son mayores (Figura 15). La 

laguna de La Nava-Cantarranas presenta los mayores valores de este índice que supera el 

17%. La laguna de Boada presenta un valor inferior al 6%, y la laguna de Pedraza donde solo 

se capturó un ejemplar presenta un valor menor al 3% de este índice. 
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Figura 15.- Valores del índice ACROLA en las estaciones de anillamiento de Castilla y León durante la 
campaña de 2018. 

Los datos del índice ACROLA para la laguna de La Nava se pueden comparar con una serie 

histórica larga del periodo 2000-2008, cuando se hicieron los últimos seguimientos con una 

amplia cobertura temporal (Figura 16). Para realizar la comparación se calculó el valor de este 

índice para el conjunto de las dos estaciones de La Nava (La Colada y Cantarranas) que fue de 

7,43%. Se trata de un registro intermedio a los registrados en el humedal y alto si lo 

comparamos con el periodo 2003-2008 (Muñoz-Adalia, 2013). Por otro lado, las lagunas de 

Boada y Pedraza representan los primeros datos para este índice de abundancia relativa y que 

señala a Boada con un índice elevado comparado con otras estaciones de anillamiento ibéricas 

(Miguélez, 2015). 

 

Figura 16.- Valores del índice ACROLA en 2018 e históricos en la laguna de La Nava (La Colada y 
Cantarranas). 

Los parámetros biométricos analizados no muestran diferencias importantes entre adultos y 

juveniles, únicamente la longitud del pico cráneo presenta medidas marginales superiores en 

los adultos que en juveniles (Tabla 7) Por otro lado los dos parámetros analizados de 

condición corporal, peso y grasa, muestran ligeras diferencias a favor de los adultos, que 

presentan una mejor condición física que los juveniles. 

0

3

6

9

12

15

18

21

Laguna de La Nava-La 
Colada

Laguna de La Nava-
Cantarranas

Laguna de Boada Laguna de Pedraza

Ín
di

ce
 A

C
R

O
LA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2018

Ín
di

ce
 A

CR
O

LA

38 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

Tabla 7.- Biometría y condición corporal para el total de individuos, y para adultos y juveniles por 
separado, de los carricerines cejudos (Acrocephalus paludicola) capturados en Castilla y León en 2018. 
Los datos se presentan como promedio ± desviación estándar, y el tamaño muestral (n) entre paréntesis. 

Parámetro Total Juvenil Adulto 
Ala (mm) 63,0 ± 1,0 (36) 63,0 ± 1,0 (24) 63,0 ± 1,2 (12) 
P8 (mm) 47,7 ± 1,2 (36) 47,9 ± 1,1 (24) 47,3 ± 1,2 (12) 
Tarso (mm) 20,6 ± 0,8 (36) 20,6 ± 0,9 (24) 20,7 ± 0,4 (12) 
Pico cráneo (mm) 15,1 ± 0,9 (34) 14,9 ± 0,8 (22) 15,6 ± 0,9 (12) 
Peso (g) 11,6 ± 1,6 (35) 11,1 ± 1,6 (21) 12,5 ± 1,2 (12) 
Grasa (escala 0-8) 3,0 ± 2,0 (36) 2,5 ± 1,9 (24) 3,8 ± 1,9 (12) 

 

A diferencia con otras campañas y estudios con resultados de biometría del carricerín cejudo 

(Zumalacárregui et al., 2011; Miguélez, 2015) las medidas del ala y P8 si mostraban diferencias 

significativas entre adultos y juveniles, en ambos casos mayores en los juveniles. Diferencia 

que puede deberse al mayor desgaste de las plumas de vuelo en las aves adultas respecto a la 

de los juveniles debido a la diferencia de estrategia de muda que tiene cada grupo de edad 

(Svensson, 1992). El mayor tamaño en el tamaño del cráneo, parámetro pico cráneo, también 

ha sido señalada anteriormente como mayor en los adultos (Miguélez, 2015). Respecto a los 

dos parámetros de condición corporal, peso y grasa, casi todas las estaciones de anillamiento 

ibéricas presentan el mismo patrón, los adultos son más pesados y acumulan más grasa que 

los juveniles (Miguélez et al., 2015), lo cual pone de manifiesto el mejor estado corporal de los 

adultos frente a los juveniles durante la migración.  

En 2018 se obtuvieron recapturas de seis ejemplares diferentes, si bien uno de ellos queda 

excluido por tratarse de una recaptura entre un ave anillada de mañana y recaptura de tarde. 

Con estos datos se pueden obtener los parámetros de sedimentación, si bien el bajo tamaño 

muestreal hace que los datos se deban tomar como orientativos (Tabla 8). Así, la estancia 

mínima promedio fue de 3,0 ± 2,92 días (n = 5) y la tasa de ganancia de masa corporal 

promedio de 0,28 ± 0,26 g/día (n = 5). 

Tabla 8.- Fechas, peso, tiempo de permanencia y tasa de engorde de masa corporal de los carricerines 
cejudos (Acrocephalus paludicola) recapturados en las estaciones de anillamiento de Castilla y León en 
2018. 

Edad Estación 
Primera captura: 

fecha y masa 
corporal (g) 

Última captura: 
fecha y masa 
corporal (g) 

Engorde 
Estancia 
mínima 
(días) 

Tasa de ganancia 
de masa corporal 

(g/día) 
Juvenil Boada 18-8-2018 (12,0 g) 21-8-2018 (12,6 g) 0,6 3 0,2 
Juvenil La Nava-Cantarranas 11-8-2018 (10,1 g) 13-8-2018 (10,1 g) 0,0 2 0,0 
Adulto La Nava-Cantarranas 13-8-2018 (12,6 g) 14-8-2018 (11,3 g) 0,7 1 0,7 
Juvenil La Nava-Cantarranas 29-8-2018 (13,1 g) 30-8-2018 (13,4 g) 0,3 1 0,3 
Juvenil La Nava-Cantarranas 04-9-2018 (12,3 g) 12-9-2018 (13,9 g) 1,6 8 0,2 

 

Los datos de engorde y de tasa de engorde presentan valores más elevados que los 

registrados en el periodo 2000-2008 para la laguna de La Nava (Muñoz-Adalia et al., 2015), 
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mientras que el tiempo de permanencia en el humedal es similar. Si lo comparamos con otros 

humedales ibéricos la tasa de engorde se asemeja más a los calculados para humedales de la 

provincia de León, Asturias y Álava (0,20-0,25 g/día) y el tiempo de estancia es inferior 

(superior a 5 días en varios humedales) (Miguélez, 2015). 

Estas cinco recapturas de aves de la misma temporada y humedal, correspondientes a 

ejemplares diferentes, permiten calcular una tasa de recaptura del 16,66%, porcentaje 

ligeramente por encima de la media calculada en el periodo 2000-2008 en la laguna de La 

Nava que fue del 13,41% (Muñoz-Adalia, 2013). Por el contrario, no se captura ningún cejudo 

anillado en otras temporadas. De este modo la tasa de retorno para el carricerín cejudo esta 

temporada 2018 fue del 0%, cuando la tasa de retorno promedio calculada para el periodo 

2000-2008 fue del 2,77%. 

No se captura ningún control externo de carricerín cejudo procedente de otras estaciones de 

anillamiento ibéricas o europeas. 

 

Foto. Carricerines cejudos (Acrocephalus paludicola) anillados en la laguna de Boada. 

6.2.- Resto de la comunidad de aves 

Durante este periodo se han realizado un total de 2.108 capturas de 41 especies incluidas en 

17 familias de la Clase Aves, de las cuales 1.919 son anillamientos o primera capturas, 168 son 

recapturas de aves anilladas en la misma campaña, 10 recapturas de aves anilladas en 

campañas anteriores en el mismo humedal y 11 controles externos de aves anilladas en otras 

localidades (Tabla 9). 

En conjunto se han capturado siete especies de aves no paseriformes y 34 especies de 

paseriformes que suponen un 83% de la riqueza total, lo cual pone de manifiesto la 

especificidad del método de muestreo hacia este grupo. 

Las especies con un número mayor de capturas fueron la lavandera boyera, el carricero 

común, el mosquitero musical, el papamoscas cerrojillo, buscarla unicolor y carricerín común, 

todas ellas superan las 100 capturas totales y representan el 78% del total de capturas. De la 
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mitad de las especies se realizaron capturas por debajo de 10 ejemplares y para el caso de 10 

especies únicamente se realizó una captura. 

Tabla 9.- Resumen de capturas realizadas durante la campaña de anillamiento de Castilla y León en 
2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en cada humedal; (E) 
recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) recapturas de aves anilladas la misma 
temporada y en la misma estación. 

Familia Nombre científico Nombre común A C E R Total 
Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz común 4       4 
Rallidae Rallus aquaticus Rascón europeo 3       3 
  Porzana pusilla Polluela chica 1       1 
  Gallinula chloropus Gallineta común 1       1 
Scolopacidae Gallinago gallinago Agachadiza común 1       1 
Strigidae Otus scops Autillo europeo 1       1 
Picidae Jynx torquilla Torcecuello euroasiático 4       4 
Alaudidae Alauda arvensis Alondra común 5       5 
Hirundinidae Riparia riparia Avión zapador 5       5 
  Hirundo rustica Golondrina común 49       49 
Motacillidae Motacilla flava Lavandera boyera 616 1 1 16 634 
Turdidae Erithacus rubecula Petirrojo europeo 1       1 
  Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 18     2 20 
  Luscinia svecica Ruiseñor pechiazul 36     15 51 
  Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 6       6 
  Saxicola rubetra Tarabilla norteña 19       19 
  Saxicola rubicola Tarabilla europea 13     1 14 
Sylviidae Cettia cetti Cetia ruiseñor 10 2   9 21 
  Cisticola juncidis Cisticola buitrón 24     1 25 
  Locustella naevia Buscarla pintoja 38     1 39 
  Locustella luscinioides Buscarla unicolor 95 1   20 116 
  Acrocephalus paludicola Carricerín cejudo 36     6 42 
  Acrocephalus schoenobaenus Carricerín común 91 2 6 14 113 
  Acrocephalus scirpaceus Carricero común 356 3 3 70 432 
  Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 34 1   7 42 
  Hippolais polyglotta Zarcero políglota 14       14 
  Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 1       1 
  Sylvia communis Curruca zarcera 32       32 
  Sylvia borin Curruca mosquitera 14       14 
  Sylvia atricapilla Curruca capirotada 1       1 
  Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 3       3 
  Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico 1       1 
  Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 227   1 5 233 
Muscicapidae Muscicapa striata Papamoscas gris 5       5 
  Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 117       117 
Remizidae Remiz pendulinus Pájaro-moscón europeo 1       1 
Laniidae Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo 1       1 
Corvidae Pica pica Urraca común 1       1 
Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro 6       6 
Passeridae Passer montanus Gorrión molinero 24     1 25 
Emberizidae Emberiza calandra Escribano triguero 4       4 
    Total 1919 10 11 168 2108 

 

Si agrupamos las especies capturadas por familias (Anexo V), las cuatro familias más 

capturadas son Sylviidae, Motacillidae, Muscicapidae y Turdidae. Estas dominancias son 
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debidas al alto número de especies de los géneros Acrocephalus, Sylvia y Phylloscopus, 

pertenecientes a la familia Sylviidae y Motacilla de la familia Motacillidae, que utilizan las 

lagunas durante la migración posnupcial. 

Tabla 10.- Resumen de capturas totales realizadas en las cuatro estaciones de anillamiento de Castilla y 
León 2018. 

Especie 
Laguna de 
La Nava-

Cantarranas 

Laguna de 
La Nava-

La Colada 
Laguna de 

Boada 
Laguna de 

Pedraza Total 

Coturnix coturnix 1     3 4 
Rallus aquaticus 1   2   3 
Porzana pusilla 1       1 
Gallinula chloropus 1       1 
Gallinago gallinago     1   1 
Otus scops   1     1 
Jynx torquilla   4     4 
Alauda arvensis 4     1 5 
Riparia riparia     5   5 
Hirundo rustica     46 3 49 
Motacilla flava 172 15 422 25 634 
Erithacus rubecula   1     1 
Luscinia megarhynchos 2 13 4 1 20 
Luscinia svecica 4 7 34 6 51 
Phoenicurus phoenicurus   6     6 
Saxicola rubetra 2   12 5 19 
Saxicola rubicola 5 5 1 3 14 
Cettia cetti   19 2   21 
Cisticola juncidis 18   1 6 25 
Locustella naevia 13 4 18 4 39 
Locustella luscinioides 27 53 36   116 
Acrocephalus paludicola 28   13 1 42 
Acrocephalus schoenobaenus 35 11 60 7 113 
Acrocephalus scirpaceus 67 157 172 36 432 
Acrocephalus arundinaceus 5 10 22 5 42 
Hippolais polyglotta 3 10 1   14 
Sylvia cantillans   1     1 
Sylvia communis 9 16 4 3 32 
Sylvia borin 1 12 1   14 
Sylvia atricapilla   1     1 
Phylloscopus bonelli   2 1   3 
Phylloscopus ibericus 1       1 
Phylloscopus trochilus 33 120 75 5 233 
Muscicapa striata   5     5 
Ficedula hypoleuca 1 106 5 5 117 
Remiz pendulinus   1     1 
Lanius collurio   1     1 
Pica pica   1     1 
Sturnus unicolor 1 4 1   6 
Passer montanus     25   25 
Emberiza calandra 1 1 1 1 4 
Total 436 587 965 120 2108 
Nº especies 25 28 26 18 41 
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La estación de anillamiento con mayor número de capturas totales (A+C+E+R) fue la laguna 

de Boada con 965 capturas, seguida de las dos estaciones de la laguna de La Nava, 587 y 436 

en La Colada y Cantarranas respectivamente (Tabla 10). Por último se encuentra la estación 

de la laguna de Pedraza con únicamente 120 capturas. En cuanto al número de especies 

capturadas en cada estación no existen tantas diferencias entre las estaciones con mayor 

abundancia: 28 en La Nava-La Colada, 26 en Boada y 25 en La Nava-Cantarranas. En 

Pedraza se capturaron 18 especies a pesar del bajo número de capturas. Los datos de 

anillamiento, controles, controles externos y recapturas por humedal se detallan en el Anexo VI. 

Menos de la mitad de las especies tienen un estatus reproductor de aves reproductoras (18 

especies) en los humedales o su entorno inmediato y el resto son aves no reproductoras (23 

especies) (Anexo VII). En cuanto al estatus fenológico, domina una comunidad de aves con 

un estatus exclusivamente migrantes, que se corresponde con las especies no reproductoras. 

Las especies reproductoras se dividen en dos grupos: siete estivales y 11 sedentarias. No 

obstante muchas de estos dos últimos grupos no lo son estrictamente, ya que a las 

poblaciones reproductoras se unen contingentes de aves migrantes de esas mismas especies 

procedentes de otras regiones de Europa, como por ejemplo el carricero común o la lavandera 

boyera. En el Anexo VII también se describe el tipo de hábitat preferente que ocupa cada 

especie en los humedales estudiados. 

Respecto a la abundancia relativa del total de la comunidad de aves, está fue muy alta en las 

dos primeras pentadas, que se corresponde con los 10 primeros días de agosto (Figura 17). El 

resto de jornadas el número estandarizado de capturas fue significativamente más bajo y 

homogéneo. 

 

Figura 17.- Fenología del total de la comunidad de aves por abundancia relativa (número de capturas 100 
metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

Los proyectos previos de anillamiento durante la migración posnupcial en la laguna de La Nava 

(Gutiérrez y Jubete, 2003; Jubete et al., 2006b; Zumalacárregui et al., 2008) y en los 

humedales del Canal de Castilla (Zumalacárregui et al., 2010; 2011) permitieron conocer más 
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en profundidad la fenología de las aves en los humedales de Tierra de Campos puesto que 

abarcaron un mayor periodo y esfuerzo de estudio. Los datos que se mencionan sobre el 

estatus y abundancia previos han sido tomados de esas referencias bibliográficas. En el Anexo 

VIII se detallan los datos de fenología de cada especie en cada humedal.  

Las capturas de las especies más relevantes por su escasez de citas históricas en los 

humedales, por el estatus de conservación de la especie, o por aportar datos de fenología 

migratoria debido al elevado número de capturas, por presentar capturas de subespecies, etc. 

se analizan a continuación: 

Un ejemplar juvenil de polluela chica (Porzana pusilla) fue capturado en La Nava-Cantarranas 

el 16 de agosto de 2018. Se trata de una especie que cuenta con escasos registros en los 

humedales de Castilla y León, si bien ya había sido citada en la laguna de La Nava en 

contadas ocasiones. Se trata de una las escasas especies incluidas en el listado de especies 

del anexo I de la Directiva Aves que se han capturado durante la presente campaña. 

 
Foto. Polluela chica (Porzana pusilla) capturada en la laguna de Boada. Foto: FGN. 

La lavandera boyera (Motacilla flava) es una especie reproductora estival y migrante. Se trata 

del ave más abundante en las capturas durante la presente campaña y lo fue especialmente 

durante primeros de agosto (Figura 18). La presencia de dos numerosos dormideros de esta 

especie en dos estaciones, en la red C1 de La Nava-Cantarranas y las redes 3 y 5 en Boada, 

contribuyeron enormemente a incrementar las capturas de esas pentadas, destacando las 66 y 

108 lavanderas capturadas en dichas jornadas (2 y 8 de agosto respectivamente) en la laguna 

de Boada. Durante el estudio también se capturaron individuos de varias subespecies, la más 

abundante fue la subespecie iberiae, reproductora en las lagunas, pero también se identificaron 

ejemplares de la subespecie flavissima y flava, de procedencia británica y centroeuropea 

respectivamente. 
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Figura 18.- Fenología de la lavandera boyera (Motacilla flava) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

El ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) es otra de las especies capturadas incluidas en el 

listado de especies del anexo I de la Directiva Aves. Se realizaron 51 capturas, 36 

anillamientos y 15 recapturas, que aportan información sobre el comienzo del paso migratorio 

en los humedales de Tierra de Campos, así como sobre sus periodos de permanencia en los 

mismos (Figura 19). A pesar de no tratarse de una especie acuática durante el periodo 

reproductor, durante los pasos migratorios y la invernada esta especie presahariana utiliza 

asiduamente los humedales y su entorno inmediato. Destacan los 21 anillamientos y 13 

recapturas en la laguna de Boada. 

 

Figura 19.- Fenología del ruiseñor pechiazul (Luscinia svecica) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

La tarabilla norteña (Saxicola rubetra) es un pequeño túrdido reproductor en la península 

Ibérica, pero que en los humedales de estudio posee un estatus fenológico de migrante. No se 

trata de un ave acuática, pero utiliza hábitats abiertos cercanos a los humedales, como 

pastizales y cultivos. Las primeras capturas se registraron a mediados de agosto, pero no es 

hasta finales de este mes y septiembre cuando se vuelve más abundante en las capturas, 

especialmente en las lagunas de Boada y Pedraza (Figura 20). Destacan los cuatro 

anillamientos el 6 de septiembre en la laguna de Boada. 
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Figura 20.- Fenología de la tarabilla norteña (Saxicola rubetra) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

Otra especie que no se reproduce en la comarca de Tierra de Campos, pero que es un 

migrante común en los humedales, es la buscarla pintoja (Locustella naevia), aunque no es 

un ave estrictamente acuática. Al igual que el pechiazul, durante la migración utiliza los 

humedales ibéricos como zonas de descanso y alimentación. Se capturó durante todo el 

periodo de estudio, si bien presenta varios picos máximos de abundancia relativa, 

especialmente en agosto (Figura 21). 

 

Figura 21.- Fenología de la buscarla pintoja (Locustella naevia) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

La buscarla unicolor (Locustella luscinioides) es una especie reproductora y estival en varios 

humedales de la zona de estudio. Se capturó en las dos estaciones de La Nava y en Boada, 

pero no en Pedraza donde no existen registros previos en paso ni en época de cría. Las dos 

primeras pentadas de agosto se registraron los mayores valores de abundancia relativa (Figura 

22). Por estaciones se capturaron, sin contar recapturas, 50 aves en La Nava-La Colada, 24 La 

Nava-Cantarranas y 22 en Boada. En esta última localidad los datos de reproducción eran 

escasos y las capturas de ejemplares juveniles, hembras con placa incubatriz y adultos en 

muda activa confirman junto con el elevado número de capturas la buena temporada de 

reproducción para esta especie. 
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Figura 22.- Fenología de la buscarla unicolor (Locustella luscinioides) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

El carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) se trata de un migrante transahariano 

que inicia la migración muy temprano, en julio, y que no se reproduce en la península Ibérica. 

Es un ave muy común en los humedales ibéricos durante la migración posnupcial y se 

capturaron un total de 99 aves sin contar recapturas. La mayor parte de las capturas se 

centraron en los primeros días de agosto, coincidiendo con el pico máximo de la especie en la 

Península, si bien las capturas se extienden hasta todo septiembre (Figura 23). Destacar entre 

las capturas un control de otra temporada que fue capturado en dos ocasiones en la Nava-

Cantarranas y que señala la fidelidad de esta especie a las zonas de sedimentación durante el 

viaje migratorio. 

 

Figura 23.- Fenología del carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus) por abundancia relativa 
(número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla 
y León. 

La segunda especie más abundante en capturas de la presente campaña fue el carricero 
común (Acrocephalus scirpaceus). Es un reproductor estival muy común en las lagunas 

estudiadas y que durante la migración se unen aves procedentes de otras regiones. Se captura 

durante todo el periodo de estudio con una abundancia relativa alta, pero que alcanza los 

mayores valores a primeros de agosto (Figura 24). 
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Figura 24.- Fenología del carricero común (Acrocephalus scirpaceus) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

Otra especie de carricero de mayor tamaño es el carricero tordal (Acrocephalus 

arundinaceus). Es un reproductor estival y un migrante cada vez más escaso en muchos 

humedales de Tierra de Campos. Se captura durante todo el periodo de estudio, pero el 

número de capturas es muy escaso (Figura 25). La abundancia relativa fue más alta a primeros 

de agosto, coincidiendo con el anillamiento de pollos volantones. 

 

Figura 25.- Fenología del carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) por abundancia relativa (número 
de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

La curruca zarcera (Sylvia communis) es un sílvido que no se reproduce en los humedales 

estudiados, pero que los utiliza durante sus migraciones. Se capturó durante todas las 

pentadas de estudio excepto la primera y la última, con la mayor abundancia relativa entre el 

16-20 de agosto (Figura 26). 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

01-05 
ago

06-10 
ago

11-15 
ago

16-20 
ago

21-25 
ago

26-30 
ago

31-04 
sep

05-09 
sep

10-14 
sep

ab
un

da
nc

ia
 re

la
tiv

a

Acrocephalus scirpaceus

0

0,05

0,1

0,15

0,2

01-05 
ago

06-10 
ago

11-15 
ago

16-20 
ago

21-25 
ago

26-30 
ago

31-04 
sep

05-09 
sep

10-14 
sep

ab
un

da
nc

ia
 re

la
tiv

a

Acrocephalus arundinaceus

48 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

 

Figura 26.- Fenología de la curruca zarcera (Sylvia communis) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

El mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) es una especie exclusivamente migrante en 

Tierra de Campos. Se trata de una especie forestal, pero es abundante en muchos humedales 

durante la migración posnupcial. Esta especie transahariana se capturó durante todo el periodo 

de estudio, con los mayores valores de abundancia relativa la segunda quincena de agosto 

(Figura 27). 

 

Figura 27.- Fenología del mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

El papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) también es un migrante en la zona de estudio. 

Se trata de un ave típicamente forestal, de hecho ha sido mayoritariamente capturada en La 

Nava-La Colada donde abundan los tarayes de porte arbóreo. A partir de mediados de agosto 

se observan varios picos máximos de paso (Figura 28). 
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Figura 28.- Fenología del papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) por abundancia relativa (número de 
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por pentada durante la campaña de 2018 en Castilla y León. 

También se capturó otra especie incluida en el anexo I de la Directiva Aves, el alcaudón 
dorsirrojo (Lanius collurio). Únicamente se anilló un ejemplar juvenil en La Nava-La Colada el 

16 de agosto. Se trata de una especie cada vez más escasa en las capturas de esta estación 

de anillamiento. 

Del resto de especies, bien las citas no son relevantes, o bien se trata de especies sedentarias 

o migrantes que no aportan información de relevancia sobre su presencia o fenología de paso 

en los humedales, en muchos casos por la escasez de capturas. Entre ellas mencionar la 

captura de un petirrojo europeo (Erithacus rubecula) y una curruca capirotada (Sylvia 

atricapilla) los días 13 de septiembre y 29 de agosto respectivamente, que corresponden con 

las primeras capturas del paso posnupcial de estas dos especies migrantes presaharianas las 

cuales inician su migración más tarde que las transaharianas. 

Los controles externos de aves anilladas previamente en otros lugares suponen una valiosa 

fuente de información para conocer la procedencia de las aves que pasan por los humedales 

estudiados durante la migración otoñal. En este sentido, se recuperaron 11 aves ya anilladas 
previamente en otros humedales diferentes al anillamiento: seis carricerines comunes, tres 

carriceros comunes, un mosquitero musical y una lavandera boyera (Tabla 11). De todos ellos 

nueve corresponden con remites de otros países (tres de Bélgica, dos de las Islas Británicas, 

dos de Francia, uno de Chequia y uno de Holanda) y no se dispone aún de los datos de 

anillamiento (localidad, fecha, distancia recorrida y tiempo transcurrido). 

En cambio si se dispone de la información de anillamiento de los dos ejemplares con remite 

español, uno ARANZADI y otro ICONA. El primero se trata de un control entre estaciones 

dentro del propio proyecto LIFE Paludicola, un carricero común juvenil anillado en la laguna de 

Boada el 12 de agosto de 2018 y recapturado diez días después en la laguna de La Nava-La 

Colada el 22 de agosto de 2018, recorriendo una distancia mínima de 13 km entre los dos 

humedales. El segundo control, una lavandera boyera que realizó el movimiento contrario, fue 

anillado como juvenil el 18 de agosto de 2016 en La Nava-Cantarranas y recapturado como 

macho adulto en la laguna de Boada el 8 de agosto de 2018, casi dos años después. 
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Tabla 11.-. Controles externos de aves anilladas fuera de los humedales de anillamiento durante las 
campañas de 2018 en Castilla y León. 

Anilla Nombre científico Fecha Estación Remite 
3L87855 M. flava 08/08/2018 Boada ICONA MADRID 
AAB3280 A. schoenobaenus 13/08/2018 La Nava-Cantarranas MUSEUM LONDON 
15303963 A. schoenobaenus 16/08/2018 La Nava-Cantarranas MUSEUM BRUXELLES 
AC6775 P. trochilus 16/08/2018 La Nava-La Colada ARNHEM-VT HOLLAND 
15568696 A. schoenobaenus 18/08/2018 Boada MUSEUM BRUXELLES 
14790473 A. scirpaceus 22/08/2018 La Nava-Cantarranas MUSEUM BRUXELLES 
AJB1316 A. scirpaceus 22/08/2018 La Nava-Cantarranas ARANZADI 
2Y89661 A. schoenobaenus 22/08/2018 La Nava-La Colada MUSEUM LONDON 
8369912 A. schoenobaenus 23/08/2018 La Nava-Cantarranas MUSEUM PARIS 
BE78810 A. schoenobaenus 23/08/2018 La Nava-Cantarranas CRBO ESTRASBURG 
TU39479 A. scirpaceus 12/09/2018 Boada MUSEUM PRAHA 

 

 

 

Foto. Detalle de anillas procedentes de controles externos, remite Museum London (a la izquierda) y 
remite Museum Bruxelles (a la derecha). Foto: Alberto Sánchez-Cano. 

Respecto a los controles de diferentes temporadas en el mismo humedal únicamente existen 

datos de la laguna de La Nava procedentes de campañas de anillamiento anteriores (Anexo 

IX). Destaca un cetia ruiseñor recapturado después de cuatro temporadas desde su 

anillamiento y un carricero común tres temporadas más tarde. 
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6.3.- Indicadores de biodiversidad 

Como resumen de esta acción del proyecto LIFE Paludicola se evalúan unos indicadores de 
biodiversidad que permiten conocer el estado actual del carricerín cejudo y de otras aves 

asociadas a las estaciones de anillamiento estudiadas. Así, se han establecido una serie de 

indicadores que permiten comparar las distintas estaciones de anillamiento del proyecto en 

Castilla y León (Tabla 12) y que también permitirá comparar con futuras campañas y con otras 

estaciones de anillamiento del proyecto en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de 

Castilla-La Mancha.  

Tabla 12.-. Indicadores por estación anillamiento en Castilla y León en 2018. * Se excluyen en los cálculos 
los carricerines cejudos capturados en las jornadas especiales. 

Indicador Explicación La Nava-
La Colada 

La Nava-
Cantarranas Boada Pedraza 

Abundancia total número total de aves capturas 
(primeras capturas) 542 411 871 116 

Riqueza número total de especies 
capturadas 28 25 26 18 

Índice Paludicola  número total de carricerines 
cejudos capturados 0 23 12 1 

Índice ACROLA 

número total de carricerines 
cejudos capturados / número 
total de Acrocephalus capturados 
expresado en porcentaje 

0 17,24* 5,63 2,17 

Índice Melanopogon número total de carricerines 
reales capturados  0 0 0 0 

Índice Panurus número total de bigotudos 
capturados  0 0 0 0 

Anexo I - riqueza 
número total de especies 
capturas del anexo I de la 
Directiva Aves 

2 3 2 2 

Esfuerzo de 
muestreo. Jornadas 

número total de jornadas de 
anillamiento 13 15 11 9 

Esfuerzo de 
muestreo 

número total de horas de 
anillamiento 65 75 55 45 

Metros de red 
número de metros de red 
utilizados cada jornada de 
anillamiento 

96 96 108 96 

Abundancia relativa 
de aves 

número de capturas 100 metros 
de red-1 y hora-1 8,69 5,69* 14,66 2,69 

Abundancia relativa 
de carricerines 
cejudos 

número de capturas de 
carricerines cejudos 100 metros 
de red-1 y hora-1 

0,00 0,28* 0,20 0,02 

 

Los valores más elevados de los indicadores abundancia y abundancia relativa se encuentran 

en las estaciones de Boada, La Nava-La Colada y La Nava-Cantarranas en ese orden, 

seguidos de lejos por Pedraza donde el número de capturas fue muy bajo. La riqueza de 

especies también fue más elevada en esas tres estaciones y más bajo en Pedraza. Los índices 

relacionados con el carricerín cejudo son muy altos en La Nava-Cantarranas, medios en Boada 

y bajos en Pedraza. En las estaciones de Castilla y León no se han capturado ejemplares de 

carricerín real (Acrocephalus melanopogon) donde no existen citas históricas, ni de bigotudo 

(Panurus biarmicus) sin observaciones en los humedales en Tierra de Campos en los últimos 

años. En cuanto a la presencia de especies del anexo I de la Directiva Aves, todas las 
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estaciones incluyen al ruiseñor pechiazul, todas menos La Nava-La Colada al carricerín cejudo, 

y la estación La Nava-Cantarranas que añade a la polluela chica y La Nava-La Colada al 

alcaudón dorsirrojo. 

6.4.- Consideraciones de gestión de los humedales 

El estudio de las imágenes de satélite en falso color durante el periodo de estudio en cada 

humedal muestra el desarrollo y actividad fotosintética de la vegetación y su nivel hídrico 

(Figura 29). En la laguna de La Nava se observa muy bien como cambió la situación en las dos 

estaciones de anillamiento. En La Colada se inició la campaña a finales de julio con extensas 

áreas de vegetación con una actividad fotosintética muy alta, pero que fue disminuyendo muy 

rápidamente durante el mes de agosto. Por otro lado, al inicio de la campaña la estación de 

Cantarranas únicamente existía vegetación con actividad fotosintética en pequeñas áreas de 

vegetación helofítica desarrollada que también fueron perdiendo actividad durante el mes de 

agosto, pero con la diferencia que la inundación progresiva de los pastizales desde mediados 

de agosto generó un aumento de las áreas con agua libre y un rebrote de la vegetación 

herbácea. El retraso de la inundación en estos sectores de uso ganadero del área de 

Catarranas también retraso el crecimiento y desarrollo vegetativo en los pastizales, esenciales 

para la sedimentación del carricerín cejudo. 

  

Foto. Aspecto de la red C6 en Cantarranas (La Nava) sin agua al comienzo de la campaña (izquierda) y 
con agua al final de la campaña (derecha). Foto: FGN. 

En la laguna de Boada se observa como al inicio de la campaña la extensión del agua 

alcanzaba aproximadamente la mitad de la superficie del humedal, pero a medida que 

transcurre el mes de agosto y septiembre la superficie de agua libre queda reducida a una 

pequeña área de unas pocas hectáreas en la zona norte. La actividad fotosintética se mantiene 

alta en el cinturón de vegetación helofítica ligada a la presencia de agua en la zona norte de la 

laguna. 

Por el contrario, la laguna de Pedraza tiene un régimen de agua con una estacionalidad más 

acusada y a finales de julio la presencia de agua estaba confinada al canal central de drenaje, 

único sector de la laguna donde el desarrollo de la vegetación helofítica mantenía una actividad 

fotosintética relevante. Tanto la presencia de agua como la actividad fotosíntética asociada a la 
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vegetación que se desarrolla en el canal se mantuvo relativamente constante entre el inicio y el 

fin de la campaña.  

 

 

 

Figura 29.- Imágenes en “falso color” de las lagunas de La Nava (arriba), Boada (centro) y Pedraza 
(abajo) los días 31-jul, 20-ago y 14-sep de 2018. Las tonalidades negras-azuladas señalan la presencia 
de agua libre y las tonalidades rojas el estado de la actividad fotosintética de la vegetación (a mayor brillo 
del rojo mayor actividad fotosintética). Fuente: Visualizador EO Browser, disponible en: www.sentinel-
hub.com. 

7.- CONCLUSIONES 

La campaña de anillamiento posnupcial del LIFE Paludicola en Castilla y León en 2018 se 

realizó en tres lagunas circunscritas a varios espacios de la Red Natura 2000 e incluidas 

Espacio Natural La Nava-Campos de Palencia, Castilla y León: La Nava, Boada y Pedraza, y 

donde se constató la presencia de paso migratorio de carricerín cejudo en los tres humedales.  
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Durante la campaña de 2018 se realizaron un total 42 capturas de la especie objetivo, el 

carricerín cejudo, de ellas 36 primeras capturas repartidas en tres estaciones: 23 en La Nava-

Cantarranas; 12 en la laguna de Boada, uno en la laguna de Pedraza y cero en La Nava-La 

Colada. Se capturaron 24 juveniles y 12 adultos, por tanto la proporción por clases de edad 

está repartida en un porcentaje de juveniles del 66% y un 34% de adultos. 

Respecto a la fenología migratoria, el carricerín cejudo estuvo presente en las capturas 

durante todas las pentadas del periodo de estudio si exceptuamos la última. Las primeras 

capturas de la campaña se produjeron el 2 de agosto de 2018 y la última el 12 de septiembre. 

En general, tanto el patrón de la fenología, así como los parámetros biométricos y de 

sedimentación del carricerín cejudo analizados se asemejan a los descritos para esta especie 

en La Nava y en otros humedales ibéricos.  

El elevado número de capturas de carricerín cejudo y el elevado valor del índice ACROLA 

(17% en La Nava-Cantarranas) en la laguna de La Nava hace que este humedal continúe 

siendo la principal zona de descanso y sedimentación en la península Ibérica para esta especie 

de paseriforme, que es el más amenazado de Europa continental. No obstante, la ausencia de 

capturas en la estación La Nava-La Colada y el retraso de la inundación de los prados en la 

estación La Nava-Cantarranas pone de manifiesto la importancia de una adecuada gestión del 

régimen hídrico de los mismos, ya que los cejudos en paso dependen directamente de unos 

niveles mínimos de encharcamiento. Sería importante adecuar mejor las fechas de inundación 

de los pastizales entre el uso ganadero y el periodo de paso del carricerín cejudo. 

En la laguna de Boada el número de capturas y el valor del índice ACROLA, inferior al 6%, 

fueron menores a La Nava, pero son importantes comparados con otros humedales ibéricos. 

Además los datos de la campaña de anillamiento constatan la idoneidad del hábitat de este 

humedal para la sedimentación de cejudos durante todo el paso migratorio posnupcial. Las 

abundantes lluvias primaverales que se prolongaron hasta mediados de julio y la entrada de un 

pequeño caudal de agua en la laguna permitieron el mantenimiento de una superficie 

encharcada en un sector del humedal relativamente extenso. Este nivel hídrico permitió la 

presencia de una comunidad helofítica de medio porte dominado por castañuelas, muy bien 

desarrollada en las zonas permanentemente encharcadas. Ambos factores, nivel de 

encharcamiento y fisionomía de la vegetación, pueden haber sido clave para mantener el 

hábitat óptimo que necesita el cejudo durante este paso posnupcial de 2018 en la laguna de 

Boada. 

Para el caso de la laguna de Pedraza se confirma la migración posnupcial del carricerín 

cejudo en el humedal, donde solo se capturó un ejemplar (índice ACROLA 3%). Se trata de la 

primera cita de la especie en Pedraza y constata la importancia de humedales con hábitats 

subóptimos como lugares de reposo eventuales o de emergencia. Únicamente el canal central 

de drenaje mantuvo agua durante la campaña, insuficiente para el desarrollo de un hábitat 

óptimo de una superficie mínima que permita una sedimentación regular del cejudo en el 

humedal. 
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El paso migratorio de otras especies de aves a través de estos humedales fue elevado. 

Durante la presente campaña se realizaron un total de 2.108 capturas de 41 especies 

incluidas en 17 familias de la Clase Aves, de las cuales 1.940 son anillamientos o primeras 

capturas. Entre ellas destacaron por su abundancia la lavandera boyera y el carricero común; y 

por su estatus de conservación a nivel europeo la polluela chica, el ruiseñor pechiazul y el 

alcaudón dorsirrojo. 

Los indicadores de biodiversidad presentan valores más elevados en abundancia, 

abundancia relativa en las estaciones de Boada, La Nava-La Colada y La Nava-Cantarranas en 

ese orden, seguidos de lejos por Pedraza donde el número de capturas totales fue muy bajo. 

Respecto a los índices que tienen en cuenta el número de capturas de carricerín cejudo el 

orden de más a menos es La Nava-Cantarranas, Boada y Pedraza, y con valores de cero en 

Nava-La Colada. 

Los trabajos de anillamiento científico en las lagunas de Tierra de Campos durante el paso 

migratorio posnupcial son una herramienta eficaz para el conocimiento de la composición y 

tendencia de las poblaciones de aves paseriformes que las utilizan como zona de alimentación 

y de descanso dentro de sus rutas migratorias. 
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ANEXOS 
ANEXO I.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en 

Castilla y León. 

 

Anexo I.a.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en 

Castilla y León durante el paso prenupcial hasta 2018. 
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Anexo I.b.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en 

Castilla y León durante el paso posnupcial hasta 2018. 
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ANEXO II.- Datos del esfuerzo de las jornadas de anillamiento en las estaciones de 

anillamiento de Castilla y León en 2018. 

 

Estación Fecha Periodo o 
pentada 

La Nava-Cantarranas 01/08/2018 1-5 ago 
La Nava-Cantarranas 07/08/2018 6-10 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 11/08/2018 11-15 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 13/08/2018 11-15 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 14/08/2018 11-15 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 16/08/2018 16-20 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 17/08/2018 16-20 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 19/08/2018 16-20 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 20/08/2018 16-20 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 22/08/2018 21-25 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 23/08/2018 21-25 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 29/08/2018 26-30 ago 
La Nava-La Colada y Cantarranas 04/09/2018 31-4 sep 
La Nava-La Colada y Cantarranas 07/09/2018 5-9 sep 
La Nava-La Colada y Cantarranas 13/09/2018 10-14 sep 
Boada 02/08/2018 1-5 ago 
Boada 08/08/2018 6-10 ago 
Boada 12/08/2018 11-15 ago 
Boada 15/08/2018 11-15 ago 
Boada 18/08/2018 16-20 ago 
Boada 21/08/2018 21-25 ago 
Boada 24/08/2018 21-25 ago 
Boada 30/08/2018 26-30 ago 
Boada 03/09/2018 31-4 sep 
Boada 06/09/2018 5-9 sep 
Boada 12/09/2018 10-14 sep 
Pedraza 03/08/2018 1-5 ago 
Pedraza 10/08/2018 6-10 ago 
Pedraza 14/08/2018 11-15 ago 
Pedraza 16/08/2018 16-20 ago 
Pedraza 22/08/2018 21-25 ago 
Pedraza 27/08/2018 26-30 ago 
Pedraza 31/08/2018 31-4 sep 
Pedraza 05/09/2018 5-9 sep 
Pedraza 11/09/2018 10-14 sep 
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ANEXO III.- Situación y descripción de las redes utilizadas durante la campaña de anillamiento 

en las cuatro estaciones de Castilla y León en 2018. Coordenadas en datum ETRS89, longitud 

en metros, altura (alta 2,5 m y baja 1,5 m). 

 

Estación Nº red Coordenadas Reclamo Longitud 
(m) 

Altura 
red Vegetación dominante 

La Nava-La Colada 1 30T 355656 4658441 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 2 30T 355627 4658460 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 3 30T 355557 4658504 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 4 30T 355444 4658576 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 5 30T 355407 4658601 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 6 30T 355504 4658555 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 7 30T 355668 4658450 No 12 Alta Tamarix sp., Bolboschoenus 
maritimus, Typha domingensis 

La Nava-La Colada 8 30T 355820 4658449 No 12 Alta Phragmites australis 

La Nava-Cantarranas C1 30T 354216 4657688 No 24 Alta 
Typha domingensis, 
Schoenoplectus lacustris, 
Bolboschoenus maritimus 

La Nava-Cantarranas C2 30T 354344 4657580 Si 12 Baja Typha domingensis, 
Bolboschoenus maritimus 

La Nava-Cantarranas C3 30T 354508 4657654 No 12 Baja Bolboschoenus maritimus 

La Nava-Cantarranas C4 30T 354662 4657783 Si 12 Alta Typha domingensis, 
Bolboschoenus maritimus 

La Nava-Cantarranas C5 30T 354758 4657827 Si 24 Alta Typha domingensis, Typha 
latifolia 

La Nava-Cantarranas C6 30T 355201 4657999 Si 12 Alta Bolboschoenus maritimus 
Boada 1 30T 355758 4649951 Si 12 Baja Bolboschoenus maritimus 
Boada 2 30T 355772 4649888 Si 24 Baja Bolboschoenus maritimus 

Boada 3 30T 355830 4649906 Si 36 Alta Phragmites australis, 
Bolboschoenus maritimus 

Boada 4 30T 355897 4649870 No 12 Alta Typha domingensis, 
Bolboschoenus maritimus 

Boada 5 30T 355939 4649861 Si 24 Alta Phragmites australis 
Pedraza 1 30T 354817 4651446 No 12 Alta Phragmites australis 
Pedraza 2 30T 354370 4651317 Si 12 Alta Phragmites australis 
Pedraza 3 30T 354359 4651265 No 12 Alta Phragmites australis 
Pedraza 4 30T 354318 4651232 No 12 Alta Phragmites australis 
Pedraza 5 30T 354387 4651306 No 12 Baja Phragmites australis 
Pedraza 6 30T 354407 4651278 Si 12 Alta Phragmites australis 

Pedraza 7 30T 354478 4651185 No 6 Alta Phragmites australis, 
Bolboschoenus maritimus 

Pedraza 8 30T 354523 4651135 Si 6 Alta Phragmites australis, 
Bolboschoenus maritimus 
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ANEXO IV.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas durante la 

campaña de anillamiento en las tres estaciones de Castilla y León en 2018. 

 

Anexo IV.a.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna de La Nava-Cantarranas. 
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Anexo IV.b.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna de La Nava-La Colada. 
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Anexo IV.c.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna de Boada. 
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Anexo IV.d.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación 

de anillamiento de la laguna de Pedraza. 
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ANEXO V.- Resumen de capturas realizadas por familias de aves durante la campaña de 

anillamiento de Castilla y León en 2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en 

campañas anteriores en cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los 

humedales; y (R) recapturas de aves anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Familia A C E R Total 
Phasianidae 4       4 
Rallidae 5       5 
Scolopacidae 1       1 
Strigidae 1       1 
Picidae 4       4 
Alaudidae 5       5 
Hirundinidae 54       54 
Motacillidae 616 1 1 16 634 
Turdidae 93     18 111 
Sylviidae 977 9 10 133 1129 
Muscicapidae 122       122 
Remizidae 1       1 
Laniidae 1       1 
Corvidae 1       1 
Sturnidae 6       6 
Passeridae 24     1 25 
Emberizidae 4       4 
Total 1919 10 11 168 2108 
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ANEXO VI.- Tipo y número de capturas en las estaciones de anillamiento de Castilla y León. 

 

Anexo VI.a.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna de La Nava-La 

Colada en 2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en 

cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) recapturas de 

aves anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Especie A C E R Total 

Otus scops 1       1 
Jynx torquilla 4       4 
Motacilla flava 14 1     15 
Erithacus rubecula 1       1 
Luscinia megarhynchos 11     2 13 
Luscinia svecica 6     1 7 
Phoenicurus phoenicurus 6       6 
Saxicola rubicola 4     1 5 
Cettia cetti 8 2   9 19 
Locustella naevia 4       4 
Locustella luscinioides 49 1   3 53 
Acrocephalus schoenobaenus 9     2 11 
Acrocephalus scirpaceus 130 3 1 23 157 
Acrocephalus arundinaceus 9 1     10 
Hippolais polyglotta 10       10 
Sylvia cantillans 1       1 
Sylvia communis 16       16 
Sylvia borin 12       12 
Sylvia atricapilla 1       1 
Phylloscopus bonelli 2       2 
Phylloscopus trochilus 115   1 4 120 
Muscicapa striata 5       5 
Ficedula hypoleuca 106       106 
Remiz pendulinus 1       1 
Lanius collurio 1       1 
Pica pica 1       1 
Sturnus unicolor 4       4 
Emberiza calandra 1       1 
Total 532 8 2 45 587 
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Anexo VI.b.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna de La Nava-

Cantarranas en 2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas 

anteriores en cada humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) 

recapturas de aves anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Especie A C E R Total 

Coturnix coturnix 1       1 
Rallus aquaticus 1       1 
Porzana pusilla 1       1 
Gallinula chloropus 1       1 
Alauda arvensis 4       4 
Motacilla flava 166     6 172 
Luscinia megarhynchos 2       2 
Luscinia svecica 4       4 
Saxicola rubetra 2       2 
Saxicola rubicola 5       5 
Cisticola juncidis 17     1 18 
Locustella naevia 13       13 
Locustella luscinioides 24     3 27 
Acrocephalus paludicola 23     5 28 
Acrocephalus schoenobaenus 24 2 5 4 35 
Acrocephalus scirpaceus 60   1 6 67 
Acrocephalus arundinaceus 5       5 
Hippolais polyglotta 3       3 
Sylvia communis 9       9 
Sylvia borin 1       1 
Phylloscopus ibericus 1       1 
Phylloscopus trochilus 33       33 
Ficedula hypoleuca 1       1 
Sturnus unicolor 1       1 
Emberiza calandra 1       1 
Total 403 2 6 25 436 
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Anexo VI.c.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna de Boada en 

2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en cada 

humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) recapturas de aves 

anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Especie A C E R Total 

Rallus aquaticus 2       2 
Gallinago gallinago 1       1 
Riparia riparia 5       5 
Hirundo rustica 46       46 
Motacilla flava 411   1 10 422 
Luscinia megarhynchos 4       4 
Luscinia svecica 21     13 34 
Saxicola rubetra 12       12 
Saxicola rubicola 1       1 
Cettia cetti 2       2 
Cisticola juncidis 1       1 
Locustella naevia 17     1 18 
Locustella luscinioides 22     14 36 
Acrocephalus paludicola 12     1 13 
Acrocephalus schoenobaenus 51   1 8 60 
Acrocephalus scirpaceus 133   1 38 172 
Acrocephalus arundinaceus 15     7 22 
Hippolais polyglotta 1       1 
Sylvia communis 4       4 
Sylvia borin 1       1 
Phylloscopus bonelli 1       1 
Phylloscopus trochilus 74     1 75 
Ficedula hypoleuca 5       5 
Sturnus unicolor 1       1 
Passer montanus 24     1 25 
Emberiza calandra 1       1 
Total 868  0 3 94 965 
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Anexo VI.d.- Número de capturas en la estación de anillamiento de la laguna de Pedraza en 

2018. (A) anillamientos; (C) recapturas de aves anilladas en campañas anteriores en cada 

humedal; (E) recapturas de aves anilladas fuera de los humedales; y (R) recapturas de aves 

anilladas la misma temporada y en la misma estación. 

 

Especie A C E R Total 

Coturnix coturnix 3       3 
Alauda arvensis 1       1 
Hirundo rustica 3       3 
Motacilla flava 25       25 
Luscinia megarhynchos 1       1 
Luscinia svecica 5     1 6 
Saxicola rubetra 5       5 
Saxicola rubicola 3       3 
Cisticola juncidis 6       6 
Locustella naevia 4       4 
Acrocephalus paludicola 1       1 
Acrocephalus schoenobaenus 7       7 
Acrocephalus scirpaceus 33     3 36 
Acrocephalus arundinaceus 5       5 
Sylvia communis 3       3 
Phylloscopus trochilus 5       5 
Ficedula hypoleuca 5       5 
Emberiza calandra 1       1 
Total 116 0 0 4 120 
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ANEXO VII.- Estatus reproductor, estatus fenológico y hábitat preferente de las especies de 

aves capturadas en Castilla y León en 2018. 

 

Especie Estatus reproductor Estatus fenológico Hábitat 
Coturnix coturnix reproductor estival y migrante agrario 
Rallus aquaticus reproductor sedentario palustre 
Porzana pusilla no reproductor migrante palustre 
Gallinula chloropus reproductor sedentario palustre 
Gallinago gallinago no reproductor migrante acuático 
Otus scops reproductor estival ubicua 
Jynx torquilla no reproductor migrante forestal 
Alauda arvensis reproductor sedentario agrario 
Riparia riparia no reproductor migrante ubicua 
Hirundo rustica reproductor estival y migrante ubicua 
Motacilla flava reproductor estival y migrante palustre 
Erithacus rubecula no reproductor migrante forestal 
Luscinia megarhynchos no reproductor migrante forestal 
Luscinia svecica no reproductor migrante palustre 
Phoenicurus phoenicurus no reproductor migrante forestal 
Saxicola rubetra no reproductor migrante agrario 
Saxicola rubicola reproductor sedentario agrario 
Cettia cetti reproductor sedentario forestal 
Cisticola juncidis reproductor sedentario palustre 
Locustella naevia no reproductor migrante palustre 
Locustella luscinioides reproductor estival palustre 
Acrocephalus paludicola no reproductor migrante palustre 
Acrocephalus schoenobaenus no reproductor migrante palustre 
Acrocephalus scirpaceus reproductor estival y migrante palustre 
Acrocephalus arundinaceus reproductor estival y migrante palustre 
Hippolais polyglotta no reproductor migrante palustre 
Sylvia cantillans no reproductor migrante forestal 
Sylvia communis no reproductor migrante forestal 
Sylvia borin no reproductor migrante forestal 
Sylvia atricapilla no reproductor migrante forestal 
Phylloscopus bonelli no reproductor migrante forestal 
Phylloscopus ibericus no reproductor migrante forestal 
Phylloscopus trochilus no reproductor migrante forestal 
Muscicapa striata no reproductor migrante forestal 
Ficedula hypoleuca no reproductor migrante forestal 
Remiz pendulinus reproductor sedentario forestal 
Lanius collurio no reproductor migrante forestal 
Pica pica reproductor sedentario ubicua 
Sturnus unicolor reproductor sedentario ubicua 
Passer montanus reproductor sedentario ubicua 
Emberiza calandra reproductor sedentario agrario 

 

  

77 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

 

ANEXO VIII.- Fenología de las capturas en las estaciones de anillamiento de Castilla y León. 

 

Anexo VIII.a.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna de La Nava-La Colada en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Otus scops       1           
Jynx torquilla         2   1 1   
Motacilla flava     4 7   2   2   
Erithacus rubecula                 1 
Luscinia megarhynchos     6 2 2 1       
Luscinia svecica       1   2 2 1   
Phoenicurus phoenicurus     1 2   3       
Saxicola rubicola         1   1   2 
Cettia cetti     8 1   1       
Locustella naevia       1 3         
Locustella luscinioides     17 14 4 5 2 3 5 
Acrocephalus schoenobaenus     4 3 1     1   
Acrocephalus scirpaceus     39 41 23 11 6 6 8 
Acrocephalus arundinaceus       9         1 
Hippolais polyglotta     4 6           
Sylvia cantillans         1         
Sylvia communis     3 8 2   2 1   
Sylvia borin     3 6 3         
Sylvia atricapilla           1       
Phylloscopus bonelli     2             
Phylloscopus trochilus     16 36 28 6 20 7 3 
Muscicapa striata       1 2   2     
Ficedula hypoleuca     33 39 11 4 11 2 6 
Remiz pendulinus     1             
Lanius collurio       1           
Pica pica       1           
Sturnus unicolor     4             
Emberiza calandra           1       
Total     145 180 83 37 47 24 26 
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Anexo VIII.b.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna de La Nava-La Colada en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Otus scops       0,05           
Jynx torquilla         0,21   0,21 0,21   
Motacilla flava     0,28 0,36   0,42   0,42   
Erithacus rubecula                 0,21 
Luscinia megarhynchos     0,42 0,1 0,21 0,21       
Luscinia svecica       0,05   0,42 0,42 0,21   
Phoenicurus phoenicurus     0,07 0,1   0,63       
Saxicola rubicola         0,10   0,21   0,42 
Cettia cetti     0,56 0,05   0,21       
Locustella naevia       0,05 0,31         
Locustella luscinioides     1,18 0,73 0,42 1,04 0,42 0,63 1,04 
Acrocephalus schoenobaenus     0,28 0,16 0,1     0,21   
Acrocephalus scirpaceus     2,71 2,14 2,4 2,29 1,25 1,25 1,67 
Acrocephalus arundinaceus       0,47         0,21 
Hippolais polyglotta     0,28 0,31           
Sylvia cantillans         0,10         
Sylvia communis     0,21 0,42 0,21   0,42 0,21   
Sylvia borin     0,21 0,31 0,31         
Sylvia atricapilla           0,21       
Phylloscopus bonelli     0,14             
Phylloscopus trochilus     1,11 1,88 2,92 1,25 4,17 1,46 0,63 
Muscicapa striata       0,05 0,21   0,42     
Ficedula hypoleuca     2,29 2,03 1,15 0,83 2,29 0,42 1,25 
Remiz pendulinus     0,07             
Lanius collurio       0,05           
Pica pica       0,05           
Sturnus unicolor     0,28             
Emberiza calandra           0,21       
Total     10,07 9,38 8,65 7,71 9,79 5,00 5,42 
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Anexo VIII.c.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna de La Nava-Cantarranas en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Coturnix coturnix     1             
Rallus aquaticus         1         
Porzana pusilla       1           
Gallinula chloropus       1           
Alauda arvensis   1   3           
Motacilla flava 9 27 35 46 22 16 2 2 7 
Luscinia megarhynchos       1     1     
Luscinia svecica       1     3     
Saxicola rubetra           2       
Saxicola rubicola   1 1 2 1         
Cisticola juncidis 1 3 8 1 4         
Locustella naevia 1 1 1 2 4 1 2 1   
Locustella luscinioides 7 6 4 2 2 2 1     
Acrocephalus paludicola   1 7 8 5 1 1     
Acrocephalus schoenobaenus   4 7 7 8 2 2     
Acrocephalus scirpaceus 9 2 14 12 21 1 2     
Acrocephalus arundinaceus   1   1 3         
Hippolais polyglotta   1 1   1         
Sylvia communis   2 1 5 1         
Sylvia borin             1     
Phylloscopus ibericus       1           
Phylloscopus trochilus   1 5 12 10   5     
Ficedula hypoleuca             1     
Sturnus unicolor     1             
Emberiza calandra     1             
Total 27 51 87 106 83 25 21 3 7 
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Anexo VIII.d.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna de La Nava-Cantarranas en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Coturnix coturnix     0,07             
Rallus aquaticus         0,10         
Porzana pusilla       0,05           
Gallinula chloropus       0,05           
Alauda arvensis   0,21   0,16           
Motacilla flava 1,88 5,63 2,43 2,40 2,29 3,33 0,42 0,42 1,46 
Luscinia megarhynchos       0,05     0,21     
Luscinia svecica       0,05     0,63     
Saxicola rubetra           0,42       
Saxicola rubicola   0,21 0,07 0,10 0,10         
Cisticola juncidis 0,21 0,63 0,56 0,05 0,42         
Locustella naevia 0,21 0,21 0,07 0,1 0,42 0,21 0,42 0,21   
Locustella luscinioides 1,46 1,25 0,28 0,1 0,21 0,42 0,21     
Acrocephalus paludicola   0,21 0,49 0,42 0,52 0,21 0,21     
Acrocephalus schoenobaenus   0,83 0,49 0,36 0,83 0,42 0,42     
Acrocephalus scirpaceus 1,88 0,42 0,97 0,63 2,19 0,21 0,42     
Acrocephalus arundinaceus   0,21   0,05 0,31         
Hippolais polyglotta   0,21 0,07   0,10         
Sylvia communis   0,42 0,07 0,26 0,10         
Sylvia borin             0,21     
Phylloscopus ibericus       0,05           
Phylloscopus trochilus   0,21 0,35 0,63 1,04   1,04     
Ficedula hypoleuca             0,21     
Sturnus unicolor     0,07             
Emberiza calandra     0,07             
Total 5,63 10,63 6,04 5,52 8,65 5,21 4,38 0,63 1,46 

 

 

  

81 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

 

Anexo VIII.e.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna de Boada en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-
10 

11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 31-4 5-9 10-14 

Rallus aquaticus       1   1       
Gallinago gallinago 1                 
Riparia riparia 2     1         2 
Hirundo rustica 2       2 1   15 26 
Motacilla flava 66 108 53 18 58 37 14 39 19 
Luscinia megarhynchos     1 1         2 
Luscinia svecica     1 1 2 4 4 4 5 
Saxicola rubetra     1   2 2   4 3 
Saxicola rubicola                 1 
Cettia cetti     1           1 
Cisticola juncidis           1       
Locustella naevia   1 7 1 5   2   1 
Locustella luscinioides 8 3 5 1 2 1   1 1 
Acrocephalus paludicola 3   4 2 2     1   
Acrocephalus schoenobaenus 16 13 7 6 7   1 1 1 
Acrocephalus scirpaceus 26 20 20 7 24 11 12 4 10 
Acrocephalus arundinaceus 6 2 1 2 4         
Hippolais polyglotta         1         
Sylvia communis     1   2 1       
Sylvia borin     1             
Phylloscopus bonelli     1             
Phylloscopus trochilus 2 5 16 4 8 7 11 6 15 
Ficedula hypoleuca     1   1       3 
Sturnus unicolor   1               
Passer montanus     13 4 6 1       
Emberiza calandra   1               
Total 132 154 134 49 126 67 44 75 90 
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Anexo VIII.f.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna de Boada en 2018. 

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-
20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 

Rallus aquaticus       0,19   0,19       
Gallinago gallinago 0,19                 
Riparia riparia 0,37     0,19         0,37 
Hirundo rustica 0,37       0,19 0,19   2,78 4,81 
Motacilla flava 12,2 20,00 4,91 3,33 5,37 6,85 2,59 7,22 3,52 
Luscinia megarhynchos     0,09 0,19         0,37 
Luscinia svecica     0,09 0,19 0,19 0,74 0,74 0,74 0,93 
Saxicola rubetra     0,09   0,19 0,37   0,74 0,56 
Saxicola rubicola                 0,19 
Cettia cetti     0,09           0,19 
Cisticola juncidis           0,19       
Locustella naevia   0,19 0,65 0,19 0,46   0,37   0,19 
Locustella luscinioides 1,48 0,56 0,46 0,19 0,19 0,19   0,19 0,19 
Acrocephalus paludicola 0,56   0,37 0,37 0,19     0,19   
Acrocephalus schoenobaenus 2,96 2,41 0,65 1,11 0,65   0,19 0,19 0,19 
Acrocephalus scirpaceus 4,81 3,70 1,85 1,3 2,22 2,04 2,22 0,74 1,85 
Acrocephalus arundinaceus 1,11 0,37 0,09 0,37 0,37         
Hippolais polyglotta         0,09         
Sylvia communis     0,09   0,19 0,19       
Sylvia borin     0,09             
Phylloscopus bonelli     0,09             
Phylloscopus trochilus 0,37 0,93 1,48 0,74 0,74 1,30 2,04 1,11 2,78 
Ficedula hypoleuca     0,09   0,09       0,56 
Sturnus unicolor   0,19               
Passer montanus     1,20 0,74 0,56 0,19       
Emberiza calandra   0,19               
Total 24,44 28,52 12,41 9,07 11,67 12,41 8,15 13,89 16,67 

 

 

  

83 
LIFE 16 NAT/ES/000168 



Campaña posnupcial LIFE Paludicola en Castilla y León. Año 2018 

 

Anexo VIII.g.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento de la 

laguna de Pedraza en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Coturnix coturnix     2     1       
Alauda arvensis         1         
Hirundo rustica 2   1             
Motacilla flava 1 1   2 4 6 2 8 1 
Luscinia megarhynchos 1                 
Luscinia svecica   1     1     1 2 
Saxicola rubetra       1     3 1   
Saxicola rubicola 2   1             
Cisticola juncidis   1 2         3   
Locustella naevia   1 1   1     1   
Acrocephalus paludicola         1         
Acrocephalus schoenobaenus   1 1 3 1     1   
Acrocephalus scirpaceus 2 4 1 5 6 3 5 5 2 
Acrocephalus arundinaceus 1       1 1 1   1 
Sylvia communis     1         2   
Phylloscopus trochilus       1 1 1     2 
Ficedula hypoleuca     1       1   3 
Emberiza calandra       1           
Total 9 9 11 13 17 12 12 22 11 
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Anexo VIII.h.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros 

de red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento de la laguna de Pedraza en 2018.  

 

Especie 
agosto septiembre 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-4 5-9 10-14 
Coturnix coturnix     0,42     0,21       
Alauda arvensis         0,21         
Hirundo rustica 0,42   0,21             
Motacilla flava 0,21 0,21   0,42 0,83 1,25 0,42 1,67 0,21 
Luscinia megarhynchos 0,21                 
Luscinia svecica   0,21     0,21     0,21 0,42 
Saxicola rubetra       0,21     0,63 0,21   
Saxicola rubicola 0,42   0,21             
Cisticola juncidis   0,21 0,42         0,63   
Locustella naevia   0,21 0,21   0,21     0,21   
Acrocephalus paludicola         0,21         
Acrocephalus schoenobaenus   0,21 0,21 0,63 0,21     0,21   
Acrocephalus scirpaceus 0,42 0,83 0,21 1,04 1,25 0,63 1,04 1,04 0,42 
Acrocephalus arundinaceus 0,21       0,21 0,21 0,21   0,21 
Sylvia communis     0,21         0,42   
Phylloscopus trochilus       0,21 0,21 0,21     0,42 
Ficedula hypoleuca     0,21       0,21   0,63 
Emberiza calandra       0,21           
Total 1,88 1,88 2,29 2,71 3,54 2,50 2,50 4,58 2,29 
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ANEXO IX.- Controles de aves anilladas en la laguna de La Nava en 2018. Distancia en km. 

 

Anilla Nombre científico Fecha 
anillamiento 

Fecha 
control Días Distancia 

3L78874 Cettia cetti 24/08/2014 11/08/2018 1448 0 
3L87610 Acrocephlus scirpaceus 14/08/2016 11/08/2018 727 0 
3L87805 Acrocephlus scirpaceus 16/08/2016 11/08/2018 725 0 
4L98173 Locustella luscinioides 14/08/2017 11/08/2018 362 0 
4L98102 Acrocephlus schoenobaenus 12/08/2017 13/08/2018 366 0 
3L87704 Cettia cetti 15/08/2017 17/08/2018 367 0 
V007546 Acrocephlus arundinaceus 17/08/2016 17/08/2018 730 0 
4L98102 Acrocephlus schoenobaenus 12/08/2017 21/08/2018 374 0 
1Y05795 Acrocephlus scirpaceus 16/07/2015 23/08/2018 1134 0 
3L87742 Motacilla flava 17/08/2017 29/08/2018 377 0 
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