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L
a Fundación Global Nature 
capturó el pasado agosto un 
ejemplar del carricerín ceju-
do, el ave paseriforme más 
amenazado de Europa, en la 
laguna de La Nava de Fuen-

tes de Nava. Solo 16 días antes de ser 
atrapado, había sido anillado en el Canal 
de la Mancha, en una marisma de la cos-
ta inglesa a 983 km de distancia. 

Uno de los objetivos principales de 
este organismo es obtener conocimien-
tos que ayuden a proteger especies en 
peligro de extinción como el carricerín 
cejudo. Es la prioridad, cada primavera y 
cada otoño, de una red coordinada de 
ornitólogos que realiza campañas de 
anillamiento con una misma metodolo-
gía en diferentes humedales de España. 
En contadas ocasiones, los anilladores 
expertos recapturan ejemplares proce-
dentes de otros países. Es lo que ocurrió 
tras la última campaña del LIFE Paludi-
cola en Castilla y León, proyecto ejecuta-
do por Fundación Global Nature (FGN), 
en la que este 2020 se han recapturado 

en la laguna de La Nava dos cejudos que 
portaban anillas de Bélgica, uno de Fran-
cia y otro de Inglaterra. 

Las recapturas de Francia y Bélgica 
suman el 75 por ciento de los registros 
de carricerín cejudo en España. Sin em-
bargo, el ejemplar que portaba una ani-
lla del remite GBT-Museum London su-

pone el primer registro de un carricerín 
cejudo anillado en las Islas Británicas y 
recapturado posteriormente en España. 

El ejemplar fue señalado como hem-
bra adulta en paso posnupcial en la cos-
ta inglesa del Canal de la Mancha, en 
concreto el día 12 de agosto de 2020 en 
la reserva de Lytchett Bay, en el condado 
de Dorset, (Inglaterra), y recapturado so-

lo 16 días más tarde en un humedal del 
interior ibérico, concretamente el 28 de 
agosto en la laguna de La Nava, a 983 ki-
lómetros de distancia. 

Fue todo un éxito, no sólo por lo ex-
cepcional que resulta el registro, ya que 
estas especies migrantes a veces paran 
una sola jornada a descansar, sino tam-

bién por la valiosa información que ofre-
ce en especies tan difíciles de detectar 
como esta. Además, en las Islas Británi-
cas, esta especie es muy escasa y en la 
última década tan solo se anillan aproxi-
madamente tres cejudos cada año. 

Las localidades de captura y recaptu-
ra representan dos de los humedales que 
utiliza esta especie durante sus movi-

mientos migratorios, que realiza dos ve-
ces al año y recorriendo unos 6.000 kiló-
metros de distancia en cada ocasión, en-
tre sus zonas de cría centroeuropeas de 
Polonia, Ucrania, Bielorrusia y Lituania, 
y de invernada africanas, principalmen-
te en Malí. 

CAMPAÑAS DE ANILLAMIENTO. El 
proyecto LIFE Paludicola se desarrolla 
en  tres regiones españolas: el litoral va-
lenciano, la Mancha Húmeda y Tierra de 
Campos de la provincia de Palencia.  

Recientemente ha finalizado la terce-
ra campaña de seguimiento de pájaros 
palustres. El cómputo global de las aves 
anilladas en las tres campañas (2018-
2020) es de 11.478 aves: en paso posnup-
cial 2.056 en Castilla-La Mancha y 6.848 
aves en Castilla y León; y en paso pre-
nupcial 2.574 en la Comunidad Valen-
ciana. En concreto, del carricerín cejudo, 
el número final de ejemplares es 151 en 
las tres campañas de proyecto: 40 ejem-
plares en la Comunidad Valenciana, 109  
en Castilla y León y únicamente dos 
ejemplares de carricerín cejudo en Cas-
tilla-La Mancha.

La Fundación Global Nature capturó el pasado 28  
de agosto en la laguna de la Nava un ejemplar que fue  
anillado 16 días antes en la localidad de Lytchett Bay 

(Inglaterra), a 983 kilómetros de distancia

Carricerín Cejudo anillado en Inglaterra el 28 de agosto y capturado 16 días después en la Laguna de la Nava de Paredes de Nava, a 983 kilómetros de distancia. / DP
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