NOTA DE PRENSA

Recapturan en Francia un carricerín cejudo que fue anillado en Castellón


El pasado abril capturaron un ejemplar del ave paseriforme más amenazado de Europa en
el Prat de Cabanes-Torreblanca y 108 días después fue recapturado en la costa atlántica
francesa



Fundación Global Nature ejecuta en 2020, y por tercer año consecutivo, campañas de
anillamiento en nueve humedales del país para realizar seguimiento de aves palustres

Madrid, 2 de marzo
Obtener conocimiento que ayude a proteger especies en peligro de extinción como el carricerín
cejudo, que es hoy el ave paseriforme más amenazado de Europa. Es el objetivo, cada primavera
y cada otoño, de una red coordinada de ornitólogos que realiza campañas de anillamiento con una
misma metodología en diferentes humedales de España. En contadas ocasiones expertos
recapturan esos mismos ejemplares en otros países. Es lo que ocurrió tras la última campaña de
primavera del LIFE Paludicola, proyecto ejecutado por Fundación Global Nature (FGN), en la que
se capturó un carricerín cejudo en el Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón) y 108 días más
tarde volvió a capturarse en la costa atlántica francesa. Todo un éxito, no sólo por lo excepcional
que resulta, ya que estas especies migrantes a veces paran una sola jornada a descansar, sino
también por la valiosa información que puede suministrar sobre estas aves tan difíciles de detectar.
El ejemplar adulto fue capturado en paso prenupcial en la costa mediterránea ibérica, en concreto
el día 16 de abril de 2019 en Torreblanca (Castellón), y recapturada en un humedal de la costa
atlántica francesa en paso posnupcial el 2 de agosto de 2019, en el estuario de la Loire en Donges
(Países del Loira, Francia). Su número de anilla es ESA 3Y16920. Durante los meses intermedios
a la captura/recaptura (mayo, junio y julio), este ejemplar con toda probabilidad estuvo presente
en uno de los cuatro países donde aún se reproduce: Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Lituania.
Las localidades de captura y recaptura representan dos de los humedales que utiliza esta especie
durante sus movimientos migratorios, que realiza dos veces al año y de aproximadamente de unos
6.000 kilómetros en cada ocasión, entre sus zonas de cría centroeuropeas y de invernada
africanas. Los datos completos del historial de este registro tramitado por la oficina de anillamiento
ARANZADI se puede consultar en el siguiente enlace.
Este ejemplar de carricerín cejudo fue capturado por el grupo de anillamiento del Grup Au
d’Ornitologia encargada de los anillamientos del LIFE en el Prat de Cabanes-Torreblanca. Por otro
lado, el grupo que efectuó la recuperación fue la L’association ACROLA – Association pour la
Connaissance et la Recherche Ornithologique Loire et Atlantique en su histórica estación de
anillamiento de Donges, en funcionamiento desde 1984 y que se trata de uno de los principales
lugares de captura de esta especie de Francia y de Europa, con 1.655 cejudos capturados desde
2002. En su último informe del balance anual muestra que uno de los 151 cejudos capturados en
2019 es el ave anillada en Torreblanca.
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Campañas de anillamientos en 2020
Esta fue la segunda campaña prenupcial de seguimiento de aves palustres de 2019 desarrollada
dentro del proyecto europeo LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana y que se ejecuta
también en humedales de Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Las campañas de anillamiento del LIFE Paludicola se realizan en nueve humedales de la
Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, y en 2020 será la tercera campaña
de paso prenupcial en el Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal de los Moros, La Albufera y marjal
de Pego-Oliva.
El cómputo global de las aves anilladas en las dos anteriores (2018 y 2019) es de 1.974 en paso
prenupcial (primavera) en la Comunidad Valenciana y 5.822 aves en paso posnupcial (otoño) en
Castilla-La Mancha y Castilla y León. En concreto, si hablamos de la especie de carricerín cejudo,
el número final sería de 32 ejemplares en primavera y 82 en otoño.
Proyecto LIFE Paludicola
Esta campaña se enmarca entre las Acciones D.2 del LIFE Paludicola, denominadas “Seguimiento
de las poblaciones de carricerín cejudo y especies asociadas”. Es una acción que se realiza por
segundo año consecutivo y que volverá a realizarse este año 2020. Forma parte de las acciones
de seguimiento del proyecto, una iniciativa europea en humedales de la Red Natura 2000 de la
península Ibérica que tiene una duración de tres años.
El proyecto LIFE Paludicola se desarrolla en humedales de tres regiones españolas: el litoral
valenciano, la Mancha Húmeda y Tierra de Campos de la provincia de Palencia. Tiene como
objetivo el estudio y la conservación del hábitat migratorio del carricerín cejudo. Este proyecto
desarrollado por la Fundación Global Nature y la Junta de Castilla y León cuenta con el apoyo del
instrumento financiero LIFE de la Unión Europea, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad, la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de
Torreblanca (Castellón) y la empresa Infertosa, junto con la colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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