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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, los humedales Prat de Cabanes-Torreblanca,
marjal del Moro, La Albufera y marjal de Pego-Oliva en la Comunidad Valenciana forman parte,
de entre otras figuras de protección, de la Red Natura 2000, como LIC, ZEC y ZEPA. Estos
humedales fueron elegidos dentro del proyecto LIFE Paludicola para llevar a cabo diversas
acciones, entre ellas un seguimiento del paso prenupcial del globalmente amenazado carricerín
cejudo. Los objetivos de este informe son en primer lugar seguir completando la información
relativa a la distribución y el hábitat que ocupa el carricerín cejudo en la Comunidad Valenciana.
En segundo lugar, analizar los resultados de las campañas de anillamiento científico
desarrolladas en 2020, estudiar 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 como la
comparación de los resultados con las campañas pasadas de 2018 y 2019. La Comunidad
Valenciana es una de las regiones con más citas de carricerín cejudo durante el paso prenupcial
en España, aunque los estudios científicos son muy escasos. Se reúnen un total de 149
ejemplares repartidos en 16 humedales diferentes de toda la geografía autonómica, incluyendo
los datos de la presente campaña. La mayor parte de los registros se sitúan en humedales del
litoral costero de la comunidad o muy cercano a él, y además a pocos metros sobre el nivel del
mar y corresponden mayoritariamente al paso prenupcial y en menor media al posnupcial.
Durante la campaña de 2020 se realizaron nueve anillamientos, primeras capturas, repartidos en
tres humedales: tres en el marjal del Moro, cuatro en La Albufera y dos en el marjal de PegoOliva. La estación del Prat de Cabanes-Torreblanca no partició en la campaña de 2020.
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 wetlands of Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal del Moro, La Albufera and
marjal de Pego-Oliva in the Valencian Community are part, among other figures of protection, of
the Natura 2000 Network as SCI, SAC and SPAB. These wetlands were chosen within the LIFE
Paludicola project to carry out various actions, including monitoring the pre-nuptial passage of the
globally threatened Aquatic Warbler. The objectives of this report are: first, to complete the
information regarding the distribution and habitat occupied by the Aquatic Warbler in the
Valencian Community. Second, to analyze the results of the scientific ringing campaign
developed in 2020, 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, as well as the comparison of the results with the
last campaigns of 2018 and 2019. Thus, Valencian Community is one of the regions with more
dates of Aquatic Warbler during pre-nupcial passage in Spain, although, the scientific studies are
very scarce. In this area a total of 149 specimens are distributed in 16 different wetlands
throughout the autonomous community, including the data of the current campaign. Most of the
records are located in wetlands of the coastal line of the community or very close to it, a few
meters above sea level, and correspond mostly to the pre-nuptial passage, and to a lesser extent
to the post-passage one. During the 2020 campaign, nine birds were ringed, first captures,
distributed in four wetlands: three in the marjal del Moro, four in the La Albufera and two in the
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marjal de Pego-Oliva. The Prat de Cabanes-Torreblanca station did not participate in the 2020
campaign.
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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 como ZEC, LIC y ZEPA varios espacios de la Red
Natura 2000 en la zona de actuación del presente LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana:
Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal del Moro, La Albufera (tancat de la Ratlla) y marjal de PegoOliva. Además, todos ellos excepto el marjal del Moro están declarados Parque Natural por la
Comunidad Valenciana y como lugares de importancia internacional humedales RAMSAR.
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 es el 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 la Comunidad
Valenciana incluidos en la Red Natura 2000.
Estos espacios naturales albergan algunas de las zonas de captura más importante de carricerín
cejudo en paso prenupcial de toda España y en menor medida del paso posnupcial. Se han
contabilizado 149 individuos repartidos en 144 registros de esta especie en la Comunidad
Valenciana, la mayor parte en humedales litorales y repartidos principalmente en cinco
humedales: marjal del Moro, La Albufera, Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal de Almenara y
marjal de Pego-Oliva, todos ellos aglutinan el 87% de los ejemplares de carricerín cejudo; el
porcentaje restante se reparte entre otros 11 humedales. Por tanto, en los cuatro humedales
escogidos en el LIFE Paludicola ya se ha constatado la presencia histórica de cejudos y en ellos
también se capturó esta especie durante las pasadas campañas de anillamiento de 2018 y 2019.
En todo caso, aún existe un gran desconocimiento de muchos aspectos sobre su migración y el
uso de hábitat que realizan en estos humedales de la costa mediterránea.
En el presente documento se presenta los resultados de las campañas de anillamiento de
carricerín cejudo durante la migración prenupcial del año 2020 en los humedales del marjal del
Moro, tancat de la Ratlla (La Albufera) y marjal de Pego-Oliva, todos ellos situados en la
Comunidad Valenciana. 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 16
NAT/ES/00018). A diferencia de otras campañas, durante la campaña de 2020, la estación de
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anillamiento del Prat de Cabanes-Torreblanca no ha podido particirpar por motivos derivados del
COVID-19.

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
litorales mediterráneos de la Comunidad Valenciana.

Objetivos secundarios:


Conseguir datos sobre los parámetros migratorios, sedimentación, y estructura y
dinámica del carricerín cejudo en el área de estudio.



Ampliar y caracterizar el conocimiento de su fenología migratoria prenupcial.



Caracterizar y analizar los parámetros biométricos del carricerín cejudo durante la
migración prenupcial.



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 migratorias.
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3.- CARRICERÍN CEJUDO
3.1.- Descripción y biología
El carricerín cejudo Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) es una pequeña ave de la Familia
Acrocephalidae (anteriormente incluida en 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 sus congéneres el carricerín común Acrocephalus schoenobaenus y el carricerín real
Acrocephalus melanopogon 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.

Foto. Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola capturado en el marjal del Moro. Foto: Grupo GOTUR.

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).
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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 que en el periodo 2007-2017 el
número de machos cantores no superaba los 11.000 (Tanneberger & Kubacka, 2018). Estos
efectivos se concentran en menos de 60 localidades de cría regulares de unos pocos países y la
superficie global de distribución son únicamente 370 km2, con cuatro regiones que soportan el
80% de la población mundial (Flade & Lachmann, 2008; Tanneberger & Kubacka, 2018). En el
pasado, el área de distribución del carricerín cejudo era mucho más extensa, ya que durante el
siglo XX sufrió una reducción del 95% de sus poblaciones reproductoras (Briedis & Keišs, 2016).
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, Lituania, Polonia
y Ucrania, e irregularmente en Alemania, Rusia, Hungría y en Letonia (Figura 1). Así, 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 pequeñas 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, estas dos últimas sin datos de cría en la última década.
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 histórica en varios países como Mauritania,
Senegal, Malí y Ghana, pero la extensión y las características del área de invernada aún son
poco conocidas. Las expediciones científicas durante las dos primeras décadas del siglo XXI han
dado a conocer 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). Los
estudios más recientes mediante el uso de geolocalizadores en machos adultos señalan al delta
10
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del Niger como el principal lugar de invernada y en menor medida Senegal, Burkina Faso y
Nigeria (Salewski, 2018; LIFE MagniDucatusAcrola, 2020).

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:
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● 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.
● 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 Migratorias 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 1903 en La Albufera de Valencia (Crú, 1903), otra ave
posiblemente cazada en el sur de España (probablemente en Cádiz) en octubre de 1919
12
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(Stenhouse, 1921) o el avistamiento de un ave en octubre de 1952 en la localidad de Laguna de
Duero, en Valladolid (Valverde, 1952). En los archipiélagos de Canarias y Baleares también
existen citas a primeros de siglo XX como un ave en marzo de 1905 en Fuerteventura (von
Thanner, 1905) o un ave en mayo de 1927 en Mallorca (Jordans, 1950). Durante las siguientes
décadas, años 60 y 70, se registran observaciones aisladas y dispersas por toda la geografía
española, que se incrementan ligeramente en las décadas de los 80 y 90. De modo que el número
de anillamientos y observaciones hasta el año 1998 en España seguía siendo 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., 2011; Zumalacárregui et al.,
2011, Miguélez, 2015). Desde entonces ha aumentado tanto el número de observaciones como
el de anillamientos, de manera que hasta 2019 casi todos los años se anillan en España entre
75 y 100 aves (Figura 2).
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Figura 2.- Distribución de los anillamientos remites ARANZADI e ICONA-Ministerio Medio Ambiente
(ARANZADI, 2020; ICONA/SEO, 2018) y registros visuales de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola
en el periodo 1980-2019 en España.

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, al menos los juveniles. 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
13
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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
registros en España.

Figura 3.- Distribución de los individuos registrados de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en
España hasta mayo de 2019 (Fuente: FGN y disponible en: https://carricerincejudo.es/objetivos-2/,
elaborado a partir de los bancos de datos de anillamiento de los remites ICONA y ARANZADI y revisión
bibliográfica)

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. Además, los
resultados obtenidos por Salewski et al. (2013; 2018) y el LIFE MagniDucatusAcrola (2020) que
analizan las posiciones geográficas durante la migración posnupcial obtenidas mediante el uso
de geolocalizadores en machos adultos, apuntan a una nueva ruta, en la que estos llegan a la
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península Ibérica a través de una ruta por el norte del Mediterráneo, vía sureste de Europa e
Italia.
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 la Comunidad Valenciana
La Comunidad Valenciana junto a Cataluña son los dos territorios autonómicos que reúnen más
citas de carricerín cejudo durante el paso prenupcial en España, sin embargo, los estudios
científicos y publicaciones son muy escasas. Esta escasez de publicaciones se manifiesta en un
enorme desconocimiento de sus parámetros fenológicos y de sedimentación en la costa
mediterránea, tanto durante el paso prenupcial como posnupcial.
Como se mencionó anteriormente, la primera cita de esta especie en la comunidad autónoma
fue en La Albufera, pero únicamente se menciona que fue cazada, sin mencionar más datos
(Crú, 1903). Desde entonces la mayor parte de la información son citas de aves aisladas que se
recogen por una parte en los anuarios, blogs, noticiario de la revista científica de Ardeola y en
bases virtuales de observaciones de aves como eBird, Observation y Reservoir Birds, y por otra
parte en los bancos de datos de las oficinas de anillamiento. Por tanto, los datos de cejudos
proceden de registros visuales y de campañas de anillamiento no específicas para el carricerín
cejudo, como por ejemplo programas de seguimiento de aves reproductoras (PASER) u otras
estaciones de esfuerzo constante (EEC), así como de salidas de anillamiento eventuales.
Algunas campañas de anillamiento en EEC incluyen los periodos de paso migratorio como es el
caso el Prat de Cabanes-Torreblanca con jornadas de anillamientos semanales o decenales,
dependiendo de años: en el Prat de Cabanes se anilla desde 1990 de forma ininterrumpida y en
el Prat de Torreblanca hubo una EEC en funcionamiento desde el año 2000 a 2012 (M. Tirado
com. pers.). La campaña de anillamiento del LIFE Paludicola en 2018 permitió anillar cinco
cejudos y la autorecaptura de una de ellos; y en 2019 se anillaron otros siete ejemplares.
En el marjal del Moro también se han desarrollado campañas de anillamiento EEC durante
varias décadas. Durante la campaña del LIFE 2018 no se capturaron carricerines cejudos, pero
si en 2019 cuando se anillaron 10 ejemplares.
En La Albufera hay varias EEC con periodicidad de anillamiento semanal, el tancat de La Pipa
del grupo Pit-roig con campaña desde hace unos 10 años; el tancat de Milia del grupo GOTUR
también desde hace unos 10 años, pero donde la FGN en los años 2016 y 2017 realizó una
campaña de anillamiento diario específica para el carricerín cejudo y donde se capturaron 11
aves en abril de 2016 (GOTUR 2016, 2017); y el tancat de Illa donde el grupo GOTUR inició
campañas de anillamiento de aves palustres, aunque más recientemente. Respecto al tancat de
la Ratlla, se anilla desde hace más de una década, pero con interrupciones entre octubre y
marzo, y sin seguir la metodología de una EEC. También se hacen anillamientos eventuales en
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otras zonas, como el Ullal de Baldoví (P. Marín com. pers.). Durante las campañas de
anillamiento del LIFE Paludicola se anilló un carricerín cejudo en 2018 y seis en 2019.
La EEC de Junqueres, en el marjal de Pego-Oliva, se realizan campañas de anillamiento desde
2003 semanalmente durante todo el año, y ampliado a diario durante agosto y septiembre (J.
Monrós com. pers.; Piculo et al., 2008). Durante las campañas de anillamiento del LIFE
Paludicola en 2018 y 2019 se anilló un carricerín cejudo en cada campaña.
En abril de 2018 también se desarrolló una pequeña campaña de anillamiento específica de siete
días y de forma paralela a las campañas del LIFE en el marjal de Rafalell y Vistabella, pero no
se capturaron carricerines cejudos. También en el marjal de Xeresa se realizó una prospección
de una jornada en 2019 sin éxito.
Resumiendo, las campañas de anillamientos específicas para carricerín cejudo en la Comunidad
Valenciana se corresponden con la del tancat de Milia los años 2016 y 2017, y las campañas del
presente estudio del LIFE Paludicola en 2018 y 2019, todas ellas en paso prenupcial.
Así, algunos de los primeros anillamientos de la especie en la Comunidad Valenciana fueron
aves capturadas en el Marjal del Moro y el Marjal de Almenara durante los años 80. A partir de
los años 90 el número de humedales donde se detectó la especie ha ido creciendo y a fecha de
mayo de 2019 alcanza los 16 humedales, si bien muchos registros se han producido en diferentes
zonas o parajes dentro de un mismo humedal, como es el caso de los que tienen una gran
extensión como por ejemplo La Albufera o el marjal de Almenara. El humedal con mayor número
Tabla 1.- Situación de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de la
Comunidad Valenciana hasta 2019. Se indica el humedal, localidad (en los casos que existan más de dos
se indica la principal), provincia, coordenadas UTM (datum ETRS89), altitud (m s. n. m.) y figuras de
protección: a Catálogo de Zonas Húmedas, b Paraje Natural Municipal, c Paisaje Protegido, d Parque
Natural, e IEZH Inventario Español de Zonas Húmedas, f ZEC (o LIC), g ZEPA, h Ramsar.
Humedal o paraje

Localidad

Provincia

Coordenadas

Altitud

Clot de Galvany
Desembocadura río Algar
El Hondo
Laguna Salada de La Mata

Elche
Altea
Elche
La Mata

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

30S 715796 4236086
30S 757647 4277165
30S 698416 4226985
30S 703231 4212236

1,9
0,3
4,0
3,5

Marjal de Pego-Oliva
Desembocadura río Mijares
Humedal de Quadro de Santiago
Marjal de Almenara
Marjal de Nules
Marjal de Peñiscola
Prat de Cabanes-Torreblanca
Barranc de Cortixelles
Cantarranas
La Albufera
Marjal de La Safor
Marjal del Moro

Pego y Oliva
Borriana
Benicasim
La Llosa
Nules
Peñiscola
Torreblanca y Cabanes
Turís
La Pobla de Farnals
Valencia
Xeresa
Sagunto

Alicante
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

30S 755852 4305814
30S 755237 4422074
31T 245953 4434633
30S 741162 4404582
30S 747526 4413225
31T 279422 4472521
31T 262060 4452574
30S 705577 4363894
30S 730854 4383430
30S 728133 4354630
30S 742756 4323125
30S 735209 4389373

0,4
0,8
1,0
0,2
0,2
1,0
1,1
174,0
3,5
1,2
0,8
0,4

Figuras de
protección
a, b, e, f, g
a, e
a, d, e, f, g, h
a, d, e, f, g, h
a, d, e, f, g, h
a, c, e, f, g
a,, e, f, g, h
a, b, e, f
a, e, f
a, d, e, f, g, h

a, d, e, f, g, h
a, e, f, g
a, e, f, g
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de individuos detectados es el marjal del Moro, donde al menos se han registrado a 50 aves. Le
sigue de cerca La Albufera con 36. Otros humedales importantes por el número de registros de
carricerín cejudo son el Prat de Cabanes-Torreblanca con 22 aves, y el marjal de Almenara y el
marjal de Pego-Oliva en torno a 10-12 aves. En las tablas 1 y 2 se detallan los datos y referencias
bibliográficas de los registros históricos de carricerín cejudo en la Comunidad Valenciana.
Tabla 2.- Datos de los registros de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en los humedales de la
Comunidad Valenciana hasta 2018. Se indica el humedal, el número de carricerines cejudos registrado
según la época del año (Pre. paso prenupcial; Pos. paso posnupcial), tipo de registro (C capturada para
anillamiento; V visual) y origen de los datos.
Humedal o paraje

Pre.

Clot de Galvany
Desembocadura río
Algar
El Hondo
Laguna Salada de
La Mata

1

Marjal de Pego-Oliva
Desembocadura río
Mijares
Humedal de Quadro
de Santiago

C

Base datos ICONA

1

C

García-Peiró (1993, 1994a, 1994b, 1995)

1

V

Falco & Ferrández (2000)

7

5

C

2

2

CyV

2

1
3

Marjal de Nules
Marjal de Peñiscola

1

Barranc de
Cortixelles
Cantarranas
La Albufera*
Marjal de La Safor
Marjal del Moro

Tipo de
Referencias
registro
V
Palmer (2007)

1

Marjal de Almenara

Prat de CabanesTorreblanca

Pos.

19

1
34
2
43

V
6

CyV

2

C
C

3

CyV

2

V

2
7

C
CyV
V
CyV

Monpó (2014); Monrós (2014, 2017); Oliver & Lucio (2014);
Soler (2013, 2017); Vera (2011); Zumalacárregui (2018); y
base datos ICONA
Castany (2009, 2010); CEC (1994); Grup Au d'Ornitología
(2011)
M. Tirado com. pers.
Alcocer (2015a, 2015b, 2016, 2017a); Castany (2013,
2017); Grup Au d'Ornitologia (2015); Hernández-Navarro
(1992, 1993, 2001); Huertas (1989); y base datos ICONA
Plou (1987)
Muyas (2009)
Grup Au d'Ornitologia (2008, 2011, 2017); Zumalacárregui
(2018); M. Tirado com. pers.; J. Adelantado com. pers. y
base datos ICONA
Ruiz (2010, 2014)
Base datos ICONA
(a)
Aleixos/BirdingAlbufera (2017); Dies & Dies (1997)
(b)

* Más un individuo cazado sin especificar periodo.
(a) Alcocer & Bischoping (2010); Badillo et al. (2011a; 2011b, 2015); Bischoping & Alcocer (2010, 2014);
Crú (1903); Dies (1994, 2011, 2015); Dies et al. (2009); LLEBEIG (2011); Marín (2016a, 2016b); Marín et
al. (2015, 2016); Marín & Martínez (2016); Martínez (2013); Martínez & GOTUR (2013); Monrós & GOTUR
(2017); Piera (2016a, 2016b, 2019a, 2019b); Piera et al. (2016a, 2016b); Valentín & Vera (2011); Vera
(2011); Vera & Gómez (2017); Zumalacárregui (2018); y base datos ICONA.
(b) Alcocer (2017b); Barcelón (2000); Carretero (2019); GOLA & López (2003); EOA (1990, 1991); Matilla
(1995); Pastor & Ros (2000); Peris (2000, 2007); Signoli (2019); Ventura (2014); Vera (2020); Yuste (1989,
2000, 2003, 2007); Yuste & Armero (1995); Yuste et al. (1997); P. Marín com. pers.; M. Piera com. pers.; y
base datos ICONA.

La recopilación bibliográfica de observaciones y anillamientos de carricerín cejudo en la
Comunidad Valenciana a mayo de 2020 reúne un total de 149 ejemplares repartidos en 16
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humedales diferentes de toda la geografía autonómica. La mayor parte de los registros se sitúan
en el litoral costero de la comunidad o muy cercano a él, y además a pocos metros sobre el nivel
del mar (Figura 4). Por tanto, predominan ampliamente las citas en humedales litorales,
principalmente bajo la denominación de hábitat tipo albufera-marjal costero, pero también en
ambientes fluviales como las desembocaduras de ríos y en saladares litorales. Por el contrario,
lejos de la costa mediterránea, donde la presencia de humedales es menor, las citas de cejudos
son escasísimas; de hecho, únicamente existe una cita de dos aves el 21 de septiembre de 2010
en el Barranc de Cortixelles (Turís, Valencia) a 174 m s.n.m. y situada a 25 km de la costa (Ruiz,
2014). También destaca que una de las citas de cejudo se sucedió durante una jornada de
anillamiento en un cultivo de naranjos, el 19 de abril de 2010 en el paraje de Cantarranas en la
localidad de La Pobla de Farnals, a más de 1 km del humedal más cercano (T. Polo com. pers.).
En el Anexo I se representa la situación de los humedales con presencia de carricerín cejudo
diferenciándose los pasos prenupcial y posnupcial en la Comunidad Valenciana.
Recientemente, respecto a todo el territorio de la Comunidad Valenciana se ha publicado un
trabajo científico muy reciente sobre la situación del carricerín cejudo en esta comunidad
(Miguélez et al., 2019) en la que se incluye una revisión histórica muy completa de citas,
fenología, distribución y parámetros de sedimentación de la especie hasta el año 2019.
Si los registros son agrupados por provincias, en primer lugar, se encuentra Valencia, que tiene
registradas 94 aves (63%), seguida de Castellón con 39 aves (26%) y por último Alicante con 16
aves (11%). El número de aves por provincia no coincide con los recogidos en la tabla 2 debido
a que existen registros en un humedal, marjal de Pego-Oliva perteneciente a dos provincias
diferentes.
La mayor parte de los datos de carricerín cejudo en la Comunidad Valenciana corresponden a
registros realizados durante el paso prenupcial, el 78%, frente al 22% del paso posnupcial. Estos
datos concuerdan con el patrón descrito para la especie, con un tipo de migración en lazo en la
que los humedales de la costa mediterránea son usados de modo preferente durante la migración
prenupcial (Atienza et al., 2001).
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Figura 4.- Situación de los humedales con presencia de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en la
Comunidad Valenciana.

Únicamente existen dos datos de carricerines cejudos anillados en otros países y recuperados
en la Comunidad Valenciana o viceversa (Figura 5). En primer lugar, un ave anillada en su zona
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de paso migratorio posnupcial en el estuario del Loire, Francia, el 12 de agosto de 2011 y
recapturado al año siguiente en paso prenupcial, el 28 de marzo de 2012 en el marjal de PegoOliva (ICONA/SEO, 2018). En segundo lugar, un ave anillada en el Prat de Cabanes-Torreblanca
el 16 de abril de 2019 en paso prenupcial y recapturado ese mismo año en paso posnucial el 2
de agosto, también en el estuario del Loire en Francia (ARANZADI, 2020).

Figura 5.- Localización de los anillamientos y recuperaciones de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola)
dentro y fuera de la Comunidad Valenciana.

En cuanto al régimen de conservación del carricerín cejudo en la Comunidad Valenciana, el
carricerín cejudo no se encuentra incluido en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazada (Decreto 32/2004 y la Orden 6/2013 por la que se modifican los Listados Valencianos
de Especies Protegidas de Flora y Fauna).

4.- ZONA DE ESTUDIO
Los cuatro humedales de estudio son: Prat de Cabanes-Torreblanca, marjal del Moro, tancat de
la Ratlla (La Albufera) y marjal de Pego-Oliva, situados todos ellos en la costa mediterránea de
la Comunidad Valenciana (Figura 6). No obstante, no se ha realizado la campaña de 2020 en la
estación del Prat de Cabanes-Torreblanca.
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Figura 6.- Situación de los humedales en la península Ibérica y en la Comunidad Valenciana.

Los cuatro humedales formaban parte de una enorme y extensa red de humedales litorales
mediterráneos de la que actualmente solo se conservan unos pocos, con una extensión muy
reducida y severamente transformados de lo que fueron históricamente (ver figura 7). Aún así,
este conjunto de humedales dispersos constituye una de las zonas palustres de mayor relevancia
de la península Ibérica, por su elevado valor natural y paisajístico dentro de un entorno
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eminentemente agrícola, urbano e industrial. Además, se trata de unos enclaves vitales como
áreas de descanso y alimentación de aves acuáticas durante la invernada y las migraciones entre
Europa y África.

Mitad del siglo XX

Siglo XXI

Figura 7.- Situación y extensión del antiguo marjal entre Valencia y Sagunto a mediados del siglo XX y en
la actualidad, del que se solo se conservan dos pequeñas áreas conocidos actualmente como marjal de
Rafalell y Vistabella (recuadro inferior) y el propio marjal del Moro (recuadro superior).

En general, toda la costa mediterránea española alberga una enorme diversidad de ambientes
acuáticos, muchos de ellos, producto de la interacción con el hombre a lo largo de la historia, que
han dado lugar a una extensa variedad de paisajes: lagunas litorales, estuarios, charcas, deltas,
marismas, albuferas, marjales, salinas, arrozales, barrancos, ramblas, etc. A pesar de esta
heterogeneidad, los humedales mediterráneos comparten una serie de características comunes,
como, por ejemplo, la temporalidad del régimen hidrológico, ya que sufren grandes fluctuaciones
en los aportes de agua llegando a secarse durante la época estival. Este carácter estacional está
influido por el clima mediterráneo: estaciones muy marcadas, veranos secos, régimen
pluviométrico irregular, etc. Otras características comunes son la topografía muy plana o
ligeramente deprimida y la cercanía a la superficie del nivel freático (Montes et al., 2007).
Estos humedales presentan varias figuras de conservación a nivel internacional, europeo,
nacional y autonómico que se señalan en la tabla 3.
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Tabla 3.- Figuras de protección de los humedales incluidos en el proyecto LIFE Paludicola en la Comunidad
Valenciana.
Humedal

Prat de CabanesTorreblanca

Figuras de protección
Internacional Red Natura 2000

Humedal
RAMSAR

Marjal del Moro

Nacional Autonómica

LIC y ZEPA

IEZH

Parque Natural Prat de CabanesTorreblanca, Catálogo de Zonas
Húmedas, Microreservas de Flora de la
Platja del Quarter Vell y de la Torre de la
Sal

ZEC y ZEPA

IEZH

Catálogo de Zonas Húmedas

Tancat de la Ratlla

Humedal
RAMSAR

LIC y ZEPA

IEZH

Parque Natural de La Albufera, Catálogo
de Zonas Húmedas

Marjal de Pego-Oliva

Humedal
RAMSAR

ZEC y ZEPA

IEZH

Parque Natural de Pego-Oliva, Catálogo
de Zonas Húmedas

Respecto a su estado de conservación, los humedales en muchas regiones del mediterráneo
han sufrido importantes mermas en su superficie, al ser desecados y transformados, con el fin
de destinar estas zonas al cultivo agrícola, a la expansión urbanística o al suelo industrial, o bien
como resultado de políticas pasadas encaminadas a mejorar las condiciones sanitarias,
eliminando focos de enfermedades, como el paludismo o malaria (Montes et al., 2007). Otros
problemas de conservación de estos ecosistemas costeros son la presión turística, las especies
exóticas invasoras, los incendios, la caza de aves acuáticas, etc.

Foto. Aspecto de un carrizal quemado en enero de 2018 en el marjal del Moro. Foto: FGN.

Los cuatro humedales incluidos en el LIFE Paludicola se pueden englobar en dos categorías de
zonas húmedas litorales. Primero las albuferas, que son los ambientes acuáticos litorales de
mayor importancia y donde estaría encuadrada La Albufera de Valencia. Está constituido por
lagunas paralelas a la costa, detrás de dunas; así como lagunas perpendiculares formadas por
antiguas bahías o ramblas cerradas por barras de arena. Sus aguas son dulces o de salinidad
baja, y su precedencia es tanto aguas superficiales como subterráneas. Segundo, los marjales,
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humedales también muy valiosos desde el punto de vista ecológico y en donde se englobarían
el Prat de Cabanes-Torreblanca (único marjal virgen importante), marjal del Moro y marjal de
Pego-Oliva, además gran parte La Albufera de Valencia está constituido por este tipo de hábitat.
Estos marjales están constituidos por aguas someras oligohalinas que tienen un origen tanto
subterráneo como superficial y que son de buena calidad. Tanto albuferas como marjales
constituyen los ecosistemas litorales de mayor interés, ya que albergan una gran diversidad
biológica que se puede resumir en una buena cobertura vegetal y una gran densidad faunística,
especialmente de aves acuáticas.
A continuación, se describe con detalle la situación y características de cada uno de los cuatro
humedales en los que se realizaron trabajos de seguimiento de carricerín cejudo en la
Comunidad Valenciana en 2018, 2019 y 2020, si bien en este último caso la estación del Prat de
Cabanes-Torreblanca no participó:

4.1.- Prat de Cabanes-Torreblanca
El Prat de Cabanes-Torreblanca es un humedal litoral que ocupa una extensión de 860 hectáreas
(Figura 8), dentro de los términos municipales de Cabanes y Torreblanca, en la provincia de
Castellón (coordenadas 40º 10' 59,98" N – 0º 11' 49,47" E; y a una altitud de 1 m s.n.m.). Se trata
de una zona con un indudable valor geomorfológico-paisajístico por ser el humedal mejor
conservado de la Comunidad Valenciana y potenciado por el hecho de hallarse separado del mar
únicamente por un cordón de cantos y gravas que constituiría la restinga holocena de la antigua
albufera del Prat. También es destacar este humedal costero por la variedad de hábitats que
presenta, desde prados pantanosos, turberas, charcas salobres, dunas litorales, pastizales
salinos, matorrales halófilos, carrizales, etc., hasta praderas de posidonia en el medio marino.
Además, el humedal cuenta con una amplia Área de Amortiguación de Impactos que se extiende
hacia el interior y que llega hasta la línea de ferrocarril. La descripción de este humedal se basa
en su declaración como parque natural en 1988 (Decreto 188/1988).

Foto. Aspecto del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón). Foto: FGN.
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La vegetación de esta zona húmeda es sumamente diversa, mostrando comunidades bien
diferenciadas en función de la variedad de ambientes existentes. En la zona costera crece una
vegetación psammófila típica, característica de áreas de dunas móviles, junto a la comunidad de
amapola cornuda y alhelí marino del cordón de gravas. Hacia el interior de éste, y en contacto
con él, aparece una depresión donde se desarrolla una vegetación hidrófila y halófila, según el
grado de salinidad y características del sustrato. Se distinguen en las áreas de mayor salinidad
y suelos limo-arcillosos (saladares) comunidades halófitas muy bien desarrolladas. Adaptadas a
encharcamientos invernales y a desecación y afloramientos salinos estivales y en las áreas
menos salinas, praderas-juncales, donde el Juncus maritimus es la especie más abundante. Por
otro lado, las charcas generadas por la extracción de turba han contribuido a diversificar
notablemente el ecosistema, mostrando una composición botánica típicamente hidrófila de
carrizos y eneas.
En el aspecto faunístico, destaca la presencia de un elevado número de especies de gran valor.
Así, la ictiofauna muestra una buena representación específica que incluye tanto taxones
endémicos, tales como el fartet (Aphanius iberus) y el samaruc (Valencia hispanica), como
interesantes representantes de la ictiofauna litoral. Asimismo, destaca la presencia del galápago
europeo (Emys orbicularis). En cuanto a la avifauna, aunque la diversidad no es muy elevada,
algunas de las especies que se dan cita en esta zona son excepcionalmente importantes.
Destaca, en este sentido, la presencia como nidificantes del pato colorado (Netta rufina),
charrancito (Sterna albifrons) y, especialmente, del aguilucho cenizo (Circus pygargus) y la
canastera (Glareola pralincola), cuyas colonias son las más importantes de la Comunidad
Valenciana, siendo la del aguilucho cenizo la mayor del mediterráneo occidental. También son
importantes otros reproductores como el aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) o el carricerín
real (Acrocephalus melanopogon). Además, esta zona húmeda presenta también una notable
importancia como punto de escala en las migraciones de las aves acuáticas.
En cuanto a su régimen de protección, a nivel europeo el humedal forma parte de la Red Natura
2000, declarado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) con la denominación de “Prat de Cabanes-Torreblanca” (ES0000060 y
ES0000467 respectivamente). A nivel autonómico, este espacio fue declarado Parque Natural
del Prat de Cabanes-Torreblanca en 1988 (Decreto 188/1988) y posee su propio Plan de
Ordenación de Recursos Naturales y de Uso y Gestión (Decreto 4/2003). También forma parte
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (Zona 2), dentro del grupo
albuferas y marjales litorales (Ley 11/1994 y Acuerdo de 10 de septiembre de 2002-DOCV
4336/16.09.2002). En este humedal también se encuentra representada una figura de protección
autonómica más, la red de Microrreservas de Flora con dos espacios, la Platja del Quarter Vell y
la Torre de la Sal (Decreto 218/1994 y Orden de 4 febrero de 2003). Además dada su relevancia
forma parte de los humedales de importancia internacional españoles inscritos en la lista del
Convenio RAMSAR (Sitio Ramsar nº 458).
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Figura 8.- Situación geográfica del Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón).

4.2.- Marjal del Moro
El marjal del Moro es un humedal litoral que ocupa una extensión de 626 hectáreas (Figura 9),
dentro de los términos municipales de Sagunto y Puzol, en la provincia de Valencia (coordenadas
40º 10' 55,06" N – 0º 12' 31,13" E; y a una altitud de 0,4 m s.n.m.). Se trata de un humedal costero
mediterráneo dominado por vegetación de alto porte como el carrizo y la enea, pero con
presencia de otros hábitats como pastizales salinos mediterráneos, matorrales halófilos, estepas
salinas mediterráneas, estanques temporales, turberas minero tróficas alcalinas entre otros.
Antiguamente, este marjal cubría la distancia entre la Albufera y, a través del litoral, Canet de
Berenguer. Su destrucción se inició con los cultivos de arroz y posteriormente, y debido a las
bajadas de los precios de los cultivos, se fueron vendiendo los terrenos para la construcción de
viviendas en la playa, lo que destruyó por completo la marjal y la separó en pequeños núcleos,
de los que solo se conservan la marjal de Rafalell y Vistabella y el propio marjal del Moro. Así,
estos hábitats se salvaron del enorme desarrollo de los cultivos de arroz, polígonos industriales,
industria siderúrgica y zonas urbanizables que sufrió el entorno de Sagunto durante la segunda
mitad del siglo XX.
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Foto. Aspecto del marjal del Moro (Valencia). Foto: Grupo GOTUR.

Respecto a la flora, la vegetación palustre es la dominante, y predominante la forman el carrizo
(Phragmites australis) y la enea (Typha dominguensis), acompañadas por diversas especies de
juncos y juncias. También existen zonas con una vegetación típica de saladar en las que se
puede encontrar especies de los géneros Salicornia, Arthrocnemum y Limonium entre las que
destaca Limonium dufourii. La vegetación acuática se encuentra muy empobrecida y se limita a
unas pocas especies del género Chara.
La fauna del marjal de Moro cuenta con importantes poblaciones reproductoras de larolimícolas,
albergando colonias de charrán común (Sterna hirundo), charrancito (Sterna albifrons), canastera
(Glareola pratincola) y cigüeñuela (Himantopus himantopus), y una importante colonia de fumarel
cariblanco (Chlidonias hybrida). Entre las anátidas es importante la población reproductora de
pato colorado (Netta rufina) y la reproducción de la amenazada cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), donde este marjal constituye el límite norte de su área de distribución en Europa.
En invierno otras especies importantes por su concentraciones son la cerceta común (Anas
crecca), el pato cuchara (Spatula clypeata) y el cormorán grande (Phalacrocorax carbo), y desde
hace unos 10 años son cada vez más habituales especies en expansión como el flamenco rosa
(Phoenicopterus roseus), la garceta grande (Egretta alba) o el morito (Plegadis falcinellus).
En cuanto a su régimen de protección, a nivel europeo el humedal forma parte de la Red Natura
2000, declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) con la denominación de “Marjal del Moro” (ES0000148 y ES0000470
respectivamente). A nivel autonómico este espacio no pertenece a la red de parques naturales
de la Comunidad Valenciana. También forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas de la
Comunidad Valenciana (Zona 5), dentro del grupo albuferas y marjales litorales (Ley 11/1994 y
Acuerdo de 10 de septiembre de 2002).
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Figura 9.- Situación geográfica de la ZEPA marjal del Moro (Valencia).

4.3.- La Albufera - Tancat de la Ratlla
La Albufera de Valencia es la laguna litoral más grande de España y está compuesto
básicamente por carrizales, campos de arroz y una restinga dunar. Es el humedal emblemático
de la Comunidad Valenciana y están representados todos los ambientes de zonas húmedas.
Pertenece a varios municipios de la provincia de Valencia (Valencia, Catarroja, Albal, Silla,
Sueca, Sollana, Cullera, Albalat de la Ribera, Algemesí, Massanassa, Alfafar y Sedaví). Tiene
una extensión actual aproximada de 21.000 hectáreas, contabilizando los suelos urbanos y
urbanizables (Figura 10). Dentro de este gran humedal de La Albufera se encuentra el enclave
del tancat de la Ratlla (coordenadas 39º 19' 37,89" N - 0º 23' 39,41" W; y a una altitud aproximada
de 0,3 m s.n.m.) donde está situada la estación de anillamiento de aves. Para la descripción de
La Albufera se ha usado como fuente principal la web oficial de la Generalitat Valenciana, para
más información consultar http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-l-albufera/.
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Foto. Aspecto del tancat de la Ratlla (La Albufera, Valencia). Foto: Grupo GOTUR.

El paisaje del Parque Natural de La Albufera se establece sobre una zona geológicamente
deprimida que se ha visto hundida desde el Mioceno y rellenada posteriormente de aluviones
Cuaternarios. La escasa pendiente de la llanura litoral en la parte más interna del Golfo de
Valencia, ha posibilitado que se depositen sedimentos de grano fino, como arcillas y limos,
erosionados de los relieves interiores y transportados por los agentes de erosión fluvial. La
restinga o barra arenosa que separa La Albufera del mar es un cordón litoral que lo recorre de
norte a sur y que separó al antiguo golfo marino del mar, formando así La Albufera. Su origen se
halla en los sedimentos fluviales, los cuales son fruto de la erosión de los relieves interiores y
que han llegado al mar transportados por los ríos Turia (al norte) y Júcar (al sur), viéndose
favorecida también su formación por la existencia de una llanura aluvial de escasa pendiente en
la parte más interna del Golfo de Valencia. Estos sedimentos fueron distribuidos por la corriente
marina litoral predominante, la cual aportó sedimentos de mayor tamaño en sentido norte-sur,
debido a los episodios de viento principalmente de componente nordeste o noroeste.
Actualmente, sólo existe conexión entre el lago y el mar a través de unos canales conocidos con
el nombre de golas.
Se pueden diferenciar tres hábitats principales en La Albufera. La restinga o barra arenosa es
el cordón litoral que recorre este espacio. En ella aparece una zonación vegetal muy bien
diferenciada, debido a unas condiciones de aridez causadas, entre otros factores, por la abrasión
de los vientos marinos cargados de sal, y por la rápida filtración del agua de lluvia, que, junto con
la pobreza y la movilidad del sustrato, hacen que sea un área muy difícil de colonizar. Se pueden
diferenciar cuatro subambientes: la playa (constituida por arenas con bancos y lentejones
ocasionales de gravas o cantos), el cordón de dunas delanteras (es el más próximo a la playa y
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apenas se encuentra fijado por la vegetación), el cordón dunar interior (es el más antiguo y se
encuentra totalmente colonizado por una densa vegetación de pinar y matorral) y las malladas
(son pequeños saladares situados entre las dunas; en ellas se produce un encharcamiento
estacional como consecuencia de las lluvias otoñales y la emergencia de agua subterránea
procedente del mar). El marjal es el hábitat que ocupa la mayor superficie del parque natural.
Está constituido por la zona palustre que rodea la Albufera y en él se puede distinguir dos
sectores. Por una parte, el arrozal afectado por el nivel de laguna (los llamados "tancats"), en el
que la inundación de los campos depende del nivel de éste; son por tanto los arrozales del
entorno de La Albufera, y viene a coincidir con la superficie ganada a esta para su uso agrícola.
Por otra parte, se encuentra el arrozal de tierras altas que circunda el sector anterior, cuya
inundación se realiza con agua procedente de los ríos Turia y Júcar o con agua de la propia
albufera elevada mediante motores; éste es el sector más amenazado por las transformaciones
en cultivo de huerta, que se extiende fundamentalmente en los márgenes del arrozal. La zona
de albufera cuenta con una superficie media de 2.800 hectáreas, de las que alrededor de 300
corresponden a las matas y orillas, de gran importancia en la regulación del flujo hídrico en el
arrozal como por su valor ecológico y paisajístico. En el interior de la misma y en algunos sectores
de sus márgenes se encuentran las matas, que son acumulaciones de vegetación palustre, de
gran importancia como lugar de refugio y cría para la fauna. La franja de vegetación que rodea
la albufera además tiene gran importancia ya que cumple funciones esenciales para el
ecosistema: por una parte, constituye un filtro para las aguas que llegan desde los arrozales y,
por otra parte, actúa como pantalla de protección de este ambiente.
La vegetación acuática de los marjales y la albufera está formada por comunidades sumergidas,
flotantes y palustres. Por lo que se refiere a la vegetación que habita zonas encharcadas durante
una gran parte del año o con aguas permanentes, con las raíces dentro del agua y el tallo y las
hojas emergidas, destaca el carrizo (Phragmites sp.), los juncos (Juncus sp.), la enea (Typha
sp.), la masiega (Cladium mariscus) y en menor cuantía la malva acuática (Kosteletzkya
pentacarpos) y que forman el cinturón de la albufera y sus islas, conocidas popularmente como
mates o matas. La vegetación sumergida y flotante se ubica en aquellas zonas donde la calidad
de las aguas es de excelente, como en los ullals, algunas acequias y algunos puntos de La
Albufera próximos a los denominados humedales artificiales del tancat de la Pipa y tancat de
Milia. Como vegetación sumergida destacan los géneros Potamogeton sp. y Myriophyllum sp., y
nenúfar (Nimphaea alba) como flotante. La presencia de este último se reduce a algún ullal.
En cuanto a la fauna, el Parque Natural de La Albufera es de gran importancia en el contexto
general de los humedales europeos, en especial en lo que se refiere a las aves acuáticas.
Durante el invierno se pueden observar miles de gaviotas, garzas, limícolas y anátidas, que son
las que más destacan. Durante la época de cría las colonias de ardeidas o garzas suman más
6.000 parejas y se ubican en las matas de la Albufera, desde la garcilla bueyera, a otras especies
más escasas como la garcilla cangrejera y la garza imperial. Las colonias de gaviotas y
limícolas cuentan con más de 5.000 parejas nidificantes, principalmente de charrán
común (Sterna hirundo) y charrán patinegro (Thalasseus sandvicensis), acompañadas, entre
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otros, de gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) y gaviota picofina (Chroicocephalus
genei). Entre los patos, el ánade azulón (Anas platyrhynchos) es el principal nidificante, con el
porrón europeo (Ayhtya ferina) y el pato colorado (Netta rufina), destacando la presencia de la
cerceta pardilla, especie catalogada en peligro de extinción. Hay que añadir la presencia de
endemismos mediterráneos como los crustáceos denominados gambetas, moluscos de los
géneros Unio y Anodonta y entre los peces ciprinodóntidos, el samaruc (Valencia hispanica), en
peligro de extinción, y el fartet (Aphanius iberus).
En cuanto a su régimen de protección, a nivel europeo el humedal de La Albufera forma parte de
la Red Natura 2000, declarado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) con la denominación de “La Albufera” (ES0000063 y
ES0000471 respectivamente). A nivel autonómico, este espacio fue declarado Parque Natural
de La Albufera de Valencia en 1986 (Ley 4/1989, Decreto 71/1993, Decreto 258/2004) y posee
su propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales y de Uso y Gestión (Decreto 259/2004).
También forma parte del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (Zona 7),
dentro del grupo albuferas y marjales litorales (Ley 11/1994 y Acuerdo de 10 de septiembre de
2002). Además, algunas partes de su ámbito han sido también declaradas como "Microrreserva
de Flora" y como "Reserva de Fauna". Además, dada su relevancia internacional forma parte de
los humedales de importancia internacional españoles inscritos en la lista del Convenio RAMSAR
(Sitio Ramsar nº 454).

Figura 10.- Situación geográfica del Parque Natural de La Albufera (Valencia).
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4.4.- Marjal de Pego-Oliva
El marjal de Pego-Oliva es una zona húmeda situada entre las provincias de Valencia y Alicante,
en los municipios de Oliva y Pego, con una extensión de 1.253 hectáreas (coordenadas 38º 52'
13,46" N – 0º 3' 30,46" W; y a una altitud de 0,4 m s.n.m.). Este marjal se halla en el centro de la
herradura montañosa formada por las sierras de Mostalla, Migdia y Segària (Figura 11). Sus
principales características son una gran biodiversidad y la excelente calidad de sus aguas, así
como su cantidad. Existen dos ríos principales que recorren el marjal: el Bullent o Vedat, en la
parte norte, y el Racons o Molinell, en la sur. Además, se encuentran numerosos afluentes y
manantiales, conocidos estos últimos en la zona con el nombre de "ullals". Para la descripción
de este espacio natural se ha usado como fuente principal la web oficial de la Generalitat
Valenciana, para más información consultar http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pnmarjal-de-pego-oliva.

Foto. Aspecto del marjal de Pego-Oliva (Valencia). Foto: Grupo Pit-roig.

En el marjal de Pego-Oliva se encuentran tres hábitats acuáticos bien diferenciados. Primero, el
agua procedente de la lluvia que se filtra en la tierra circula por los ríos subterráneos hasta llegar
al acuífero, desde donde aflora a la superficie por los "ullals" formando ríos. Los "ullals" y las
praderas sumergidas de macrófitos son los hábitats más importantes de este parque natural. La
calidad de las aguas permite la vida de determinadas especies animales y vegetales muy
exigentes ambientalmente como samaruc (Valencia hispanica), espinoso (Gasterosteus
aculeatus), gambeta (Palaemonetes zariquieyi), Myriophyllum, Ceratophyllum y Potamogeton.
Segundo, el agua procedente de los ríos Bullent y Racons pasa a circular por la extensa red de
acequias hasta los marjales, donde predominan los carrizales que rodean las aguas libres, así
como las eneas y los lirios amarillos. Por último, los pastizales-juncales inundables son unos
terrenos más elevados que se inundan después de periodos de intensas lluvias.
La vegetación de este marjal está, mayoritariamente, cubierto por carrizales (Phragmites sp.),
destacando el Phragmites australis, juncos (Scirpus sp.) y cañas (Arundo donax). No obstante,
en los numerosos canales y acequias, así como en los ríos, encontramos especies acuáticas de
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gran valor como son el nenúfar blanco (Nymphaea alba), la lengua de oca (Potamogeton sp.) y
la lenteja de agua (Lemna sp.). En las zonas de aguas libres, existen praderas de macrófitos
sumergidos de gran valor ambiental que son las más valiosas de la Comunidad Valenciana,
destacando el Myriophyllum verticillatum, el Ceratophyllum submersum y la Chara sp.
En cuanto a la fauna, las excelentes condiciones en que se encuentra el agua del marjal permiten
que haya poblaciones de invertebrados como las "gambetes" (Dugastella valentina - endemismo
valenciano -, Palaemonetes zariquieyi y Atyaephyra desmaresti), o los "pechinots" (Anodonta
cygnea, Unio elongatulus y Potomida littoralis). Entre los peces, cabe destacar la presencia del
samaruc (Valencia hispanica), otro endemismo con la mejor población natural de la especie.
Entre los reptiles más característicos señalamos el galápago europeo (Emys orbicularis) y varias
especies de culebras de agua (Natrix natrix y Natrix maura). Las aves se encuentran muy bien
representadas y destacan las poblaciones reproductoras de calamón (Porphirio porphirio),
zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris), cigüeñuela (Himantopus himantopus), fumarel cariblanco
(Chlidonias hybrida), además de otras muchas especies invernantes y migrantes.

Figura 11.- Situación geográfica del marjal de Pego-Oliva (Valencia-Alicante).

En cuanto a su régimen de protección, a nivel europeo el humedal forma parte de la Red Natura
2000, declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) con la denominación de “Marjal de Pego-Oliva” (ES0000147 y ES0000467
respectivamente). A nivel autonómico, este espacio fue declarado Parque Natural del Marjal de
Pego Oliva en 1994 (Ley 11/1994,) y posee su propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales
y de Uso y Gestión (Decreto 70/1999 y Decreto 280/2004). También forma parte del Catálogo de
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Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (Zona 10), dentro del grupo albuferas y marjales
litorales (Ley 11/1994 y Acuerdo de 10 de septiembre de 2002). Además, dada su relevancia
internacional, también forma parte de los humedales de importancia internacional españoles
inscritos en la lista del Convenio RAMSAR (Sitio Ramsar nº 708).
A estas localidades donde se ubicaron las estaciones de anillamiento del proyecto LIFE
Paludicola en la Comunidad Valenciana se sumó de manera complementaría una estación de
anillamiento más, el marjal Xeresa, en la provincia de Valencia (coordenadas 39º 1' 33,85" N –
0º 11' 55,47" W; y a una altitud de 1 m s.n.m.) y donde se desarrolló una campaña de menor
duración, pero con la misma metodología. Se trata de un marjal litoral situado en los municipios
de Xeresa y Xeraco y que actualmente conserva unas 500 ha de su antigua extensión. Este
humedal pertenece a la ZEPA Montdúver-marjal de la Safor (ES0000451) y también forma parte
del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana (Zona 20), dentro del grupo de
ambientes fluviales y litorales asociados (Ley 11/1994 y Acuerdo de 10 de septiembre de 2002).

Foto. Aspecto del marjal de Xeresa (Valencia). Foto: Grupo Pit-roig.

Foto. Bateria de redes en el marjal de Xeresa (Valencia). Foto: Grupo Pit-roig.
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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. 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).
Las campañas de anillamiento en los humedales de la Comunidad Valenciana se desarrollaron
entre el 10 y el 27 de abril de 2020. Estas fechas incluyen el periodo central de paso migratorio
del carricerín cejudo en la península Ibérica durante su migración prenupcial (De By, 1990;
Atienza et al., 2001). Durante este periodo se realizaron 17 jornadas en cada estación de
anillamiento (Tabla 4), una jornada diaria de manera continuada, interrumpida únicamente por
dos jornadas aisladas debido a las lluvias los fuertes vientos que se sucedieron esas jornadas,
pero en diferentes estaciones, concretamente los días 15 y 22 de abril.
Tabla 4.- Datos del esfuerzo de las jornadas de anillamiento en las estaciones de anillamiento de la
Comunidad Valenciana en 2020.
Estación de anillamiento

Abril
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Total

Marjal del Moro

17

Tancat de la Ratlla

17

Marjal de Pego-Oliva

17

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 únicamente redes de un tipo, de 2,5 m de
altura y cinco bolsas y de una longitud de 12 metros. En varios casos se colocaron más de una
red en batería. Las redes fueron abiertas desde unos 30 minutos antes del amanecer y la jornada
de anillamiento se desarrolló durante un total cinco horas, si bien se acortaron las horas de varias
jornadas por la alta intensidad del viento, la lluvia o ambas.
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La situación de las redes se mantuvo siempre constante a lo largo del tiempo que se desarrolló
el trabajo de campo en cada humedal y en la misma ubicación que las campañas 2018 y 2019.
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.

Foto. Red de anillamiento en funcionamiento en el marjal de Pego-Oliva. Foto: Grupo Pit-roig.

En todas las estaciones de anillamiento se emplearon el mismo número de redes, con una
longitud total de 84 metros. Los datos de situación y descripción general de cada red se muestran
en el Anexo II. La representación geográfica de las redes en cada una de las estaciones de
anillamiento se muestra en el Anexo III.
Las redes fueron revisadas cada hora, aunque se acortó la cadencia de visita en caso de existir
condiciones meteorológicas adversas (viento fuerte, lluvia, calor extremo). Las aves fueron
extraídas de la red y almacenadas individualmente en bolsas de tela para reducir el estrés,
trasladándolas al punto de anillamiento situado a cierta distancia de las redes, y donde
permanecían hasta el momento de su anillamiento y liberación.
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Foto. Red de anillamiento en funcionamiento en el marjal del Moro. Foto: Grupo GOTUR.

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 España y otro países de
Europa (Jubete et al., 2006; 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 la oficina de anillamiento ICONA Madrid (remite ESI). 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.
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• Protuberancia cloacal. Presencia.
• Muda activa. Presencia de plumas mudadas en crecimiento.

Foto. Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en la red antes de ser anillado en el tancat de la Ratlla (La
Albufera, Valencia). Foto: Grupo GOTUR.

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 pues, durante la
migración prenupcial no es posible distinguir las aves adultas de las juveniles. El sexado de un
ave en mano únicamente es posible en aves adultas durante la época de cría, por lo que en las
zonas de migración prenupcial tampoco es posible tomar este parámetro.
La información de cada ejemplar anillado se recogió 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.
Para la ordenación taxonómica de las familias y de las especies se siguió la última lista de las
aves de España (Rouco et al., 2019).
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Foto. Pesado de una buscarla unicolor (Locustella luscinioides) capturada en el marjal de Pego-Oliva
(Valencia). Foto: Grupo Pit-roig.

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 procedente de
campañas/temporadas pasadas; recuperación (R) cuando se recaptura un ejemplar anillado en
la misma campaña/temporada; y control externo (E) cuando se recaptura un ejemplar anillado
procedente de campañas fuera del LIFE o 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
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 por días o jornadas de anillamiento, no se agrupan las
capturas ni la abundancia relativa. No obstante, para el resumen histórico de la fenología del
carricerín cejudo en la Comunidad Valenciana se agruparon los registros por meses.
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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).
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 recapturas de la temporada (R).
También se examinan imágenes en falso color obtenidas del visualizador EO Browser
(disponible en: www.sentinel-hub.com) al finalizar la campaña de anillamiento con el fin de
analizar el estado hídrico y la gestión hídrica de cada humedal. Se escogieron fechas de finales
de abril y primeros de mayo porque las imágenes durante el periodo de la campaña son borrosas
debido a la nubosidad en la costa. 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 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. Fuente: Visualizador EO.
Las capturas obtenidas en la estación del marjal de Xeresa no se incluyen en los análisis, tablas
y figuras. En esta estación se desarrolló una campaña de duración más corta, entre el 15 y el 27
de abril de 2020 y se implementó la misma metodología. Se incluyen unos párrafos al final del
capítulo de la comunidad de aves en donde únicamente se detallan los datos y aspectos más
importantes obtenidos en esta estación de anillamiento coparticipante.
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6.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1.- Carricerín cejudo
De la especie objetivo, el carricerín cejudo, se realizaron un total de nueve capturas durante la
campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana (Tabla 5), todas ellas anillamientos (primeras
capturas) repartidos en las tres estaciones de anillamiento: tres en el marjal del Moro, cuatro en
el tancat de la Ratlla y dos en el marjal de Pego-Oliva. No se realizaron recapturas o controles
de ningún tipo.
Tabla 5.- Capturas de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) en las estaciones de anillamiento de la
Comunidad Valenciana en 2020. (A) anillamientos; (C) controles de aves anilladas en campañas anteriores;
(E) controles externos de aves anilladas fuera de las campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la
misma campaña o temporada y en la misma estación.
Estación

A

Prat de Cabanes-Torreblanca*
Marjal del Moro
Tancat de la Ratlla
Marjal de Pego-Oliva

3
4
2

Total

9

C

E

R

Total
3
4
2

0

0

0

9

* Estación no aperativa en 2020

La proporción por clases de edad no es posible durante el paso prenupcial debido a su estrategia
de muda, tampoco la proporción de sexos debido a la ausencia de placa incubatriz en hembras
y protuberancia cloacal en machos.
Respecto a la fenología migratoria, el carricerín cejudo estuvo presente en los humedales
valencianos durante el periodo central del estudio y capturas aisladas al comienzo y fin de la
campaña (Tabla 6). La primera captura de la temporada se produjo el 10 de abril de 2020 y la
última el 27 del mismo mes, es decir, que en un periodo de 18 días se produjeron las nueve
capturas.
Tabla 6.- Número de capturas de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola por día en las estaciones de
anillamiento de la Comunidad Valenciana durante la campaña de 2020.
Estación de anillamiento

Abril
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Marjal del Moro
La Albufera (Tancat de la Ratlla)
Marjal de Pego-Oliva

1
1

Total

2

1

1
1

1

0

0

0

0

0

2

1

0

1

1

3
4
2

1

9

1

1
1

1

0

0

0

0

0

Si se estandariza el esfuerzo de captura como abundancia relativa (Figura 13) casi no existen
diferencias entre este parámetro y el número de primeras capturas o abundancia total, como se
observa en los dos gráficos.
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Figura 12.- Fenología del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola expresada como número de capturas
por día en la Comunidad Valenciana durante la campaña de 2020.
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Figura 13.- Fenología del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y día durante la campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana.

La fenología migratoria histórica de esta especie en la Comunidad Valenciana está reflejada en
la figura 14 (base datos ICONA y recopilación de citas) y coincide con lo conocido en el conjunto
de la península Ibérica (Atienza et al., 2001). Se observa que el paso prenupcial comienza en
marzo (5%), que el grueso de los efectivos pasa en abril (72%) y que unos pocos ejemplares
prolongan las fechas de paso hasta los primeros días de mayo (1%). El paso posnupcial es
mucho menos importante que el prenupcial, se desarrolla entre agosto y octubre, con septiembre
(11%) como el mes con el paso máximo de capturas de este paso.
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Figura 14.- Fenología histórica del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en la Comunidad Valenciana
por número de individuos y por mes. Se diferencian individuos capturados en campañas específicas de
anillamiento del resto de individuos registrados.

Si se analiza solamente el paso prenupcial durante el mes de abril se registran el 92% de los
registros de este paso (Figura 15). El mayor número de registros de cejudos se produce a
mediados de abril, con picos máximos los días 10, 16-17 y 23 de abril, que también coincide con
el periodo de anillamiento de la campaña.
12
Individuos capturados campañas
Número de individuos

10

Resto de individuos
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Figura 15.- Fenología histórica del carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) durante el paso prenupcial
en el mes de abril en la Comunidad Valenciana por número de individuos y por día. Se diferencian individuos
capturados en campañas específicas de anillamiento del resto de individuos registrados.

En cuanto al índice ACROLA, las diferencias entre los humedales son altas (Figura 16). En el
Prat de Cabanes-Torreblanca presenta los mayores valores de este índice, que se sitúa en torno
al 30% las dos campañas de 2018 y 2019. Este porcentaje tan alto no solo se debe a las
numerosas capturas de cejudos, sino también al bajo número de capturas de otros
representantes del género Acrocephalus del que depende este índice. Lo mismo ha sucedido en
2020 en el marjal de Pego-Oliva con tan solo 12 Acrocephalus capturados que han situado el
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índice por encima del 16%. Las estaciones del tancat de la Ratlla y del marjal del Moro en 2020
presentan unos valores por debajo del 5% de este índice.
35
2018

Índie ACROLA

30

2019

25

2020

20
15

10
5
0
Prat de CabanesTorreblanca*

Marjal del Moro

Tancat de la Ratlla

Marjal de Pego-Oliva

Figura 16.- Valores del índice ACROLA en las estaciones de anillamiento de la Comunidad Valenciana en
las campañas de anillamiento durante el periodo 2018-2020. * Sin campaña de anillamiento en 2020.

El parámetro abundancia relativa de capturas de carricerín cejudo en 2020 muestra los valores
más elevados en el marjal del Moro y el más bajo en el marjal de Pego-Oliva, mientras que el
Prat de Torreblanca-Cabanes y el tancat de la Ratlla presentan valores intermedios (Figura 17).
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Figura 17.- Abundancia relativa (número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) del carricerín cejudo
(Acrocephalus paludicola) en las estaciones de anillamiento de la Comunidad Valenciana en las campañas
de anillamiento durante el periodo 2018-2020. * Sin campaña de anillamiento en 2020.

Los parámetros de biometría y condición corporal se muestran en la tabla 7. Los valores de la
campaña de 2020 no difieren si se comparan con los datos del total histórico del paso prenupcial.
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Tabla 7.- Biometría y condición corporal para el total de individuos de carricerín cejudo (Acrocephalus
paludicola) capturados en la Comunidad Valenciana en 2020 y el total histórico en paso prenupcial. Los
datos se presentan como promedio ± desviación estándar, y el tamaño muestral (n) entre paréntesis.
Parámetro

Año 2020

Total histórico

Ala (mm)

63 ± 0,8 (9)

62,5 ± 1,6 (65)

P8 (mm)

46,8 ± 0,6 (9)

47,7 ± 1,2 (60)

Tarso (mm)

20,4 ± 0,6 (9)

20,1 ± 0,8 (56)

Peso (g)

12,0 ± 1,3 (9)

12,1 ± 1,5 (64)

Grasa (escala 0-8)

2,6 ± 1,5 (9)

3,1 ± 2,1 (56)

Durante la campaña de 2020 no se obtuvieron recapturas de carricerín cejudo a diferencia de la
campaña 2018 que se obtuvo una en el humedal del Prat de Cabanes-Torreblanca. Por tanto no
es posible realizar un análisis de los parámetros de sedimentación.
La tasa de recaptura es del 0% en el total de la campaña. No se captura ningún cejudo anillado
en otras campañas de anillamiento previas en los humedales de estudio. De este modo la tasa
de retorno para el carricerín cejudo esta temporada 2018 fue del 0%. Tampoco se captura
ningún control externo de carricerín cejudo procedente de otras estaciones de anillamiento
ibéricas o europeas.

Foto. Carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola) anillado en el marjal del Moro (Valencia). Foto: Grupo
GOTUR.

6.2.- Resto de la comunidad de aves
Durante las campañas de anillamiento de la Comunidad Valenciana en paso prenupcial se
realizaron un total de 887 capturas de 45 especies incluidas en 19 familias de la Clase Aves, de
las cuales 836 son anillamientos, 18 son recapturas de aves anilladas en la misma campaña, 10
controles de aves anilladas en las campañas 2018 y 2019 del proyecto y 23 controles externos
de aves anilladas fuera de las campañas del LIFE (Tabla 8). Así, el total de primeras capturas
esta campaña (A+C+E) es 869 aves. Tanto el número de capturas como el número de especies
en 2020 presenta valores intermedios a las campñas de 2018 y 2019, a pesar de que esta
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temporada ha contado con una estación de anillamiento menos, el Prat de Cabanes-Torreblanca:
en 2018 640 ejemplares de 41 especies y en 2019 1.125 ejemplares de 53 especies.
En la presente campaña se capturaron únicamente en el conjunto de las tres estaciones cuatro
especies de aves no paseriformes frente a 41 especies de paseriformes que suponen un 9 y 91%
de la riqueza total respectivamente, lo que de nuevo pone de manifiesto la especificidad del
método de muestreo con redes japonesas hacia este grupo.
Las especies con un número mayor de capturas en 2020 fueron el carricero común y el
mosquitero musical con más de 150 capturas y que representan el 38% del total de capturas. Le
sigue de lejos la curruca capirotada y el carricerín común con 96 capturas. El resto de especies
presentan menos de 50 capturas. Para 29 especies se realizaron capturas por debajo de 10
ejemplares, y para el caso de 10 especies únicamente se realizó una captura.
Tabla 8.- Resumen de capturas realizadas durante la campaña de anillamiento de la Comunidad Valenciana
en 2020. (A) anillamientos; (C) controles de aves anilladas en campañas anteriores; (E) controles externos
de aves anilladas fuera de las campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la misma campaña o
temporada y en la misma estación.
Familia

Nombre científico

Nombre común

A

Rallidae
Glareolidae
Alcedinidae
Picidae
Laniidae
Paridae

Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Lanius senator
Cyanocistes caeruleus
Parus major
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli

Gallineta común
Canastera común
Martín pescador
Torcecuello europeo
Alcaudón común
Herrerillo común
Carbonero común
Avión zapador
Golondrina común
Ruiseñor bastardo
Mosquitero silbador
Mosquitero papialbo

1
5
1
1
3
1
4
2
17
4
4
12

Mosquitero musical
Mosquitero común
Carricero tordal
Carricerín real

159
8
30
7

Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta

Carricerín cejudo
Carricerín común
Carricero común
Zarcero políglota

9
55
163
3

Cisticolidae
Sylviidae

Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla

Buscarla pintoja
Buscarla unicolor
Cisticola buitrón
Curruca capirotada

4
7
9
96

Sturnidae

Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sturnus unicolor

Curruca mosquitera
Curruca mirlona
Curruca zarcera
Curruca carrasqueña
Curruca cabecinegra
Estornino negro

22
4
37
32
5
3

Hirundinidae
Scotoceridae
Phylloscopidae

Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalidae Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon

Locustellidae

C

E

R

2

4

7

1
1
1

1

4
2

1
6

2

1

8

1
4

1

Total
1
5
1
1
3
1
6
2
17
16
5
12
160
8
34
11
9
61
173
3
4
8
14
96
22
4
37
33
5
3
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Familia
Turdidae
Muscicapidae

Passeridae
Motacillidae
Fringillidae

Nombre científico
Turdus merula
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Serinus serinus

Nombre común
Mirlo común
Papamoscas gris
Petirrojo europeo
Ruiseñor común
Papamoscas cerrojillo
Colirrojo real
Tarabilla norteña
Tarabilla común
Gorrión común
Gorrión molinero
Lavandera boyera
Bisbita alpino
Verderón común
Jilguero europeo
Serín verdecillo

A
1
1
3
45
29
28
6
1
5
1
3
1
2
1
1

C

Total

836

10

E

R

1
2

1

23

18

Total
1
1
3
45
29
29
6
4
5
1
3
1
2
1
1
887

Si agrupamos las especies capturadas por familias (Anexo IV), la familia mejor representada con
diferencia fue Acrocephalidae con 291 capturas, que suponen el 33% del total, y seguida por las
familias Sylviidae (22%), Phylloscopidae (21%) y Muscicapidae (13%). El resto de familias
presentan muy poca representación, por debajo del 3% y mayoritariamente por debajo del 1%.
Esta dominancia tan elevada de estas familias es debida al alto número de especies y capturas
de los géneros Acrocephalus, Phylloscopus y Sylvia, pertenecientes a la antigua familia Sylviidae
(que incluía también a los mosquiteros y carriceros), ya que muchos de los ejemplares
capturados también utilizan los humedales durante la migración prenupcial, aunque no sean
estrictamente acuáticos.
Tabla 9.- Resumen de capturas totales realizadas en las tres estaciones de anillamiento la Comunidad
Valenciana en 2020.
Especie
Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Lanius senator
Cyanocistes caeruleus
Parus major
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon

Marjal del
Moro

Tancat de
la Ratlla

Marjal de
Pego-Oliva

1
5
1
1
3
1
5
2
1
2
3
66
2
17
10

1
2
13
15
3
9
88
6
14
1

2

6
3

Total
1
5
1
1
3
1
6
2
17
16
5
12
160
8
34
11
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Especie
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sturnus unicolor
Turdus merula
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Total
Nº especies

Marjal del
Moro

Tancat de
la Ratlla

Marjal de
Pego-Oliva

3
9
47
1

4
52
119
2
4
6
3
57
8
2
27
16

2

1
1
39
14
2
10
17
5
3

7

1
10

1

5
15
17

1
3
40
13
12
3

1
3

4
5
1
1
1
2
1
1
311
31

537
35

2

39
12

Total
9
61
173
3
4
8
14
96
22
4
37
33
5
3
1
1
3
45
29
29
6
4
5
1
3
1
2
1
1
887
45

La estación de anillamiento con mayor número de capturas totales (A+C+E+R) fue el tancat de
la Ratlla con 537 capturas, seguida de lejos de la estación del marjal del Moro con 311, y por
último la estación del marjal de Pego-Oliva que no alcanzó las 40 capturas (Tabla 9). En cuanto
al número de especies capturadas en cada estación también existen diferencias entre el tancat
de la Ratlla y el marjal del Moro con 35 y 31 especies respectivamente, y la estación del marjal
de Pego Oliva presenta únicamente 12 especies. Los datos de anillamiento, controles, controles
externos y recapturas por humedal se detallan en el Anexo V.
El 71% de las especies tienen un estatus reproductor de aves reproductoras (32 especies) en
los humedales o su entorno inmediato y el resto, el 29%, son aves no reproductoras (13 especies)
(Anexo VI). En cuanto al estatus fenológico, en la comunidad de aves no domina ningún
estatus: estivales hay representadas 13 especies (10 de ellas no son estrictamente estivales ya
que se unen efectivos migrantes), sedentarias hay representadas 19 especies y exclusivamente
migrantes hay 12 especies. Además, hay una especie con estatus de invernante y migrante que
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es y el bisbita común Anthus pratensis. En el Anexo VI 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 en el conjunto de las tres
estaciones, se registraron dos picos máximos, uno al comienzo del segundo tercio de campaña
(diás 16-17 de abril) y u otro al comienzo del último tercio de la campaña (días 22-23 de abril). El
pico mínimo se registra en la sexta jornada (día 15 de abril) cuando solo permaneció abierta la
estación de Pego-Oliva; otros picos mínimos se registraron los días 21 y 26 de abril. La mayoría
de las jornadas registran unos valores del número estandarizado de capturas relativamente
homogéneo, se mueven entre 0,5 y 1,5 (Figura 18).
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Figura 18.- Fenología del total de la comunidad de aves por abundancia relativa (número de capturas 100
metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana.

La evolución a lo largo de la campaña de la abundancia relativa de capturas sigue el mismo
patrón en las estaciones de anillamiento por separado (Figura 19). El valor más bajo de
abundancia relativa los presenta la estación del marjal de Pego-Oliva, promedio de 0,4 de
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Figura 19.- Fenología de la comunidad de aves en cada estación de anillamiento por abundancia relativa
(número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la
Comunidad Valenciana.
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capturas 100 metros de red-1 y hora-1, frente a la estación del tancat de la Ratlla con el valor más
alto de 7,4. El marjal del Moro presenta un valor intermedio de 4,3.
Las capturas de las especies más relevantes por su escasez de citas históricas en los humedales
del litoral valenciano, por representar subespecies poco frecuentes de poblaciones europeas,
por el grado de amenaza de la especie (ver tabla 10) como el Anexo I de la Directiva Aves
(Directiva 79/409/CEE), en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto
139/2011 y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, Orden AAA/1771/2015, Orden
AAA/1351/2016) y en el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (Decreto
32/2004) y su posterior modificación (Orden 6/2013), o bien por aportar información sobre su
fenología migratoria, la captura de subespecies, estado de conservación, etc. se analizan a
continuación y en el Anexo VII se detallan los datos de fenología de todas las especies en cada
humedal.
Durante la campaña de 2020 solo se capturó una especie no paseriforme e incluida en el anexo
I de la Directiva Aves la canastera común Glareola pratincola, aunque se trata de una especie
no estrictamente acuática y de la que se capturaron cinco ejemplares en el marjal del Moro (Tabla
10). Esta especie reproductora estival es muy escasa y además está incluida en el Catálogo
Valenciano de Especies Amenazadas.
Tabla 10.- Especies presentes en los principales catálogos de especies amenazadas y capturadas en la
Comunidad Valenciana en 2020. a marjal del Moro, b tancat de la Ratlla (La Albufera), c marjal de PegoOliva.
Anexo I
Directiva
Aves

Especie / Catálogo
Canastera común Glareola pratincola

Catálogo Nacional
de Especies
Amenazadas

a

Avión zapador Riparia riparia

Catálogo
Valenciano de
Especies de Fauna
Amenazadas
a
b

Carricerín real Acrocephalus melanopogon

a, b

Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola

a, b, c

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus

a, b

a, b
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Foto. Canastera común Glareola pratincola capturada en el marjal del Moro (Valencia). Foto: Grupo
GOTUR.

Entre los paseriformes capturados e incluidos en el listado de especies del anexo I de la Directiva
Aves está el carricerín real Acrocephalus melanopogon. Se trata de una especie reproductora
y sedentaria en los humedales de la costa mediterránea. Se realizaron 10 primeras capturas
(siete anillamientos, un control y dos controles externos) en dos de los humedales estudiados:
nueve en el marjal del Moro y uno en la Ratlla, que aportan valiosa información sobre la cría de
esta especie de ave palustre, de las más amenazadas de la península Ibérica debido al actual
declive de sus poblaciones reproductoras.

Foto. Carricerín real Acrocephalus melanopogon capturado en el tancat de la Ratlla (La Albufera, Valencia).
Foto: Grupo GOTUR.

La única especie incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas capturada en 2020
es el colirrojo real Phoenicurus phoenicurus. Se trata de un migrante no reproductor en la costa
mediterránea valenciana. Se capturaron 28 primeras capturas frente a las 13 capturas de 2019.
En el marjal del Moro se capturaron 16 ejemplares y en la Ratlla 12. Esta especie además está
incluida en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas.
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Foto. Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus capturado en el tancat de la Ratlla (La Albufera, Valencia).
Foto: Grupo GOTUR.

Otra especie capturada e incluida en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas es el
avión zapador Riparia riparia. Se trata de una espcies reproductora en la zona y con un estaus
fenológico de estival y migrante en el área de estudio. Se capturaron dos ejemplares en el tancat
de la Ratlla.

Foto. Avión zapador Riparia riparia capturado en el tancat de la Ratlla (La Albufera, Valencia). Foto: Grupo
GOTUR.

Entre las especies de interés por su rareza o escasez en la Comunidad Valenciana (Tabla 11)
se destaca las capturas de mosquitero silbador en el marjal del Moro y tancat de la Ratlla, que
se trata de un ave forestal muy abundante en Europa, pero que en la Península casi solo está
presente durante sus migraciones.
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Foto. Mosquitero silbador Phylloscopus sibilatrix capturado en el tancat de la Ratlla (La Albufera, Valencia).
Foto: Grupo GOTUR.

Por otro lado, se capturaron cinco ejemplares de subespecies que se reproducen en regiones
del centro y del norte de Europa y pertenecientes a dos especies (Tabla 11). Un ejemplar de
mosquitero común de la subsp. tristis y un ejemplar de mosquitero musical de la subsp.
acredula.
Tabla 11.- Registros que por su escasez o por su pertenencia a subespecies reproductoras del centro y
norte de Europa se consideran de interés y que fueron capturadas en la Comunidad Valenciana en 2020.

Phylloscopus sibilatrix

Edad
(euring)
4

deconocido

21/04/2020 Tancat de la Ratlla

Phylloscopus sibilatrix

4

deconocido

26/04/2020 Tancat de la Ratlla

Phylloscopus sibilatrix

4

deconocido

13/04/2020 Marjal del Moro

Phylloscopus sibilatrix

4

deconocido

25/04/2020 Marjal del Moro

Phylloscopus trochilus subsp. acredula

4

deconocido

21/04/2020 Tancat de la Ratlla

Phylloscopus collybita subsp. tristis

5

deconocido

20/04/2020 Tancat de la Ratlla

Especie o subespecie

Sexo

Fecha

Humedal

A continuación, se detallan los datos de fenología migratoria de las especies con más capturas
durante la campaña 2020:
El mosquitero musical Phylloscopus trochilus es una especie exclusivamente migrante en la
costa mediterránea. Se trata de una especie forestal, pero es abundante en muchos humedales
durante la migración prenupcial, de hecho, fue la segunda especie con más capturas de la
campaña 2020. Esta especie transahariana se capturó durante todo el periodo de estudio, con
varios picos de abundancia relativa elevados, el máximo registrado el día 23 de abril (Figura 20).
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Figura 20.- Fenología del mosquitero musical Phylloscopus trochilus por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

El carricero tordal Acrocephalus arundinaceus es un reproductor estival y un migrante en los
humedales valencianos. Se captura en bajo número durante los 10 primeros días de campaña,
mientras que el último tercio de la misma el número de capturas se incrementa tal y como se
observa en la representación de abundancia relativa (Figura 21). Esta abundancia relativa
alcanza un pico máximo el día 22 de abril y otro pico secundario el dia 26 de abril.
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Figura 21.- Fenología del carricero tordal Acrocephalus arundinaceus por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

El carricerín común Acrocephalus schoenobaenus es un migrante transahariano que inicia la
migración muy temprano, en marzo, y que no se reproduce en la península Ibérica. Es un ave
muy común en los humedales ibéricos durante las migraciones prenupcial y posnupcial. Esta
campaña 2020 el número de primeras capturas (A+C+E) es intermedio al alcanzado las otras
campañas, en 2018 con 25 primeras capturas y 2019 con 102 primeras capturas. La abundancia
relativa por jornada generalmente se sitúa por debajo de 0,1 y únicamente las dos primeras
jornadas los días 10 y 11 de abril y dos jornadas intermedias los días 18 y 23 de abril alcanzan
los picos máximos y superan esa cifra (Figura 22).

54

LIFE 16 NAT/ES/000168

Campaña prenupcial LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana. Año 2020

abundancia relativa

0,5

Acrocephalus schoenobaenus

0,4

0,3
0,2
0,1
0,0
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Figura 22.- Fenología del carricerín común Acrocephalus schoenobaenus por abundancia relativa (número
de capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

Otra especie de carricero y la primera especie más abundante en las capturas de la presente
campaña fue el carricero común Acrocephalus scirpaceus. Es un reproductor estival muy
común en los marjales estudiados y durante la migración se unen aves que viajan a diferentes
destinos del norte y del centro de Europa. Se captura durante todo el periodo de estudio, pero
con una abundancia relativa más alta a partir del último tercio de la campaña. El máximo valor
se alcanzó el día 22 de abril (Figura 23).
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Figura 23.- Fenología del carricero común Acrocephalus scirpaceus por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

Una especie relativamente abundante en la campaña de 2020 fue la curruca capirotada Sylvia
atricapilla, de hecho, se trata de la tercera especie en número de capturas. Es un reproductor
muy común en cualquier zona forestal del área de estudio, pero también un migrante muy
abundante ya que muchos efectivos europeos pasan el invierno en el sur de la Península y África
y en primavera tienen que regresar a sus áreas de cría del norte y del centro de Europa. Se
captura de modo irregular durante todo el periodo de estudio, pero con una abundancia relativa
más alta en tres picos: los días 10, 16-17 y 22-23 de abril (Figura 24).
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Figura 24.- Fenología de la curruca capirotada Sylvia atricapilla por abundancia relativa (número de capturas
100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana.

El ruiseñor común Luscinia megarhynchos es un reproductor estival muy común en el entorno
forestal de los marjales estudiados y durante la migración se unen aves procedentes de las zonas
de invernada que viajan a diferentes destinos del norte y del centro de Europa. Se captura
durante todo el periodo de estudio, pero con una abundancia relativa más alta a partir del
segundo tercio de la campaña. Los valores máximos se alcanzaron los días 17, 22 y 27 de abril
(Figura 25).
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Figura 25.- Fenología del ruiseñor común Luscinia megarhynchos por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

El colirrojo real Phoenicurus phoenicurus también es un reproductor estival habitual en el medio
forestal de las provincias de la Comunidad Valenciana y durante la migración se unen aves
procedentes de las zonas de invernada que viajan a diferentes destinos del norte y del centro de
Europa. Se captura durante todo el periodo de estudio, pero con una abundancia relativa más
alta a partir del segundo tercio de la campaña, que es precisamente cuando se alcanza el pico
máximo los días 16-17 de abril (Figura 26).
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Figura 26.- Fenología del colirrojo real Phoenicurus phoenicurus por abundancia relativa (número de
capturas 100 metros de red-1 y hora-1) y por día de abril durante la campaña de 2020 en la Comunidad
Valenciana.

El resto de aves son especies sedentarias o migrantes que no aportan información de relevancia
sobre su presencia o fenología de paso en los humedales, principalmente por la escasez de
capturas. Únicamente destacar la captura de una especie invernantes en la zona de estudio, el
bisbita alpino (Anthus spinoletta), se trataría de un ejemplar a punto de iniciar la partida a sus
zonas de cría o bien de migrantes procedentes de otras regiones de invernada más al sur.
Los controles externos de aves anilladas previamente en otros lugares suponen una valiosa
fuente de información para conocer la procedencia de las aves que utilizan los humedales
estudiados durante las migraciones, en este caso del paso prenupcial. Entre otros aspectos
también permite conocer en muchos casos las velocidades y direcciones de migración. En este
sentido y a diferencia de las dos campañas anteriores no se recapturaron aves con remites de
otros países, pero si se recuperaron varios ejemplares anillados con otras localidades. Así,
se recapturaron tres del remite ESA España y 20 aves con remite ESI España, la mayoría
procedentes de aves anilladas en el mismo humedal, pero fuera del periodo de trabajo de estas
jornadas de anillamiento del LIFE Paludicola. Por otro lado, se recuperan siete controles propios
de las campañas 2018 y 2019.
En la tabla 12 se muestran todos los controles de aves que presentan lugares diferentes de
anillamiento y control; mientras que en la tabla 13 se muestran aquellos controles en el que las
aves fueron anilladas y controladas en la misma estación de anillamiento, incluidos los controles
entre campañas. La mayor parte de los registros de controles externos de aves aún están
pendientes de tramitar por las diferentes oficinas de anillamiento y no se dispone aún de los
datos como localidad, fecha, distancia recorrida y tiempo transcurrido.
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Tabla 12.-. Controles de aves anilladas y controladas en diferentes estaciones de anillamiento y en la
campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana. Campos con datos vacíos pendientes de tramitar.
Datos anillamiento
Nombre científico

Datos control

Anilla

Remite

Parus major

2A501060

ESI España

16/04/2020 Marjal del Moro

Parus major

2A502173

ESI España

16/04/2020 Marjal del Moro

Cettia cetti

P249690

ESI España

13/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Cettia cetti

4L00551

ESI España

18/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Cettia cetti

5L17530

ESI España

19/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus arundinaceus

L37023

ESA España

19/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus arundinaceus

2A478904

ESI España

22/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus arundinaceus

L46992

ESA España

23/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus arundinaceus

V074461

ESI España

23/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus melanopogon

P315440

ESI España

17/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus melanopogon

P288695

ESI España

25/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus scirpaceus

4L66599

ESI España

16/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus scirpaceus

P258168

ESI España

17/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus scirpaceus

P138765

ESI España

18/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus scirpaceus

5L32251

ESI España

22/04/2020 Marjal del Moro

Acrocephalus scirpaceus

2Y55342

ESA España

23/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus scirpaceus

PX9736

ESI España

25/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Acrocephalus scirpaceus

4L78038

ESI España

25/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

Fecha

Lugar

Fecha

Lugar

Días

Distancia

09/09/2012 Sebes. Flix

2783

190

01/11/2019 La Albufera (Milia)

168

6

31/07/2016 La Albufera (Pipa)

1355

6

01/07/2018 La Albufera (Pipa)

661

6

02/07/2016 La Albufera (Milia)

1393

6

Tabla 13.-. Controles de aves anilladas y controladas en las mismas estaciones de anillamiento y en la
campaña de 2020 en la Comunidad Valenciana.
Datos anillamiento
Nombre científico

Datos control

Anilla

Remite

Días

Distancia

Cettia cetti

P268253

ESI España

10/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

09/04/2019 Tancat de la Ratlla

367

0

Cettia cetti

P313303

ESI España

10/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

16/07/2016 Tancat de la Ratlla

1364

0

Cettia cetti

P240204

ESI España

19/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

02/07/2016 Tancat de la Ratlla

1387

0

Cettia cetti

P257566

ESI España

25/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

17/04/2018 Tancat de la Ratlla

739

0

Acrocephalus melanopogon

5L72869

ESI España

24/04/2020 Marjal del Moro

26/04/2019 Marjal del Moro

364

0

Acrocephalus scirpaceus

RM6375

ESI España

10/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

29/07/2017 Tancat de la Ratlla

986

0

Acrocephalus scirpaceus

6L15852

ESI España

14/04/2020 Pego-Oliva (Oliva)

10/04/2019 Pego-Oliva (Oliva)

370

0

Acrocephalus scirpaceus

PX9766

ESI España

18/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

20/04/2018 Tancat de la Ratlla

729

0

Cisticola juncidis

2L63348

ESI España

19/04/2020 La Albufera (La Ratlla)

15/04/2019 Tancat de la Ratlla

370

0

Saxicola rubicola

2L63344

ESI España

17/04/2020 Marjal del Moro

13/04/2019 Tancat de la Ratlla

370

0

Fecha

Lugar

Fecha

Lugar

Los controles de aves anillados en localidades diferentes a la de anillamiento en la mayoría de
los casos responden con estaciones de anillamiento muy cercanas y dentro de los grandes
humedales como es el caso de La Albufera, entre parajes como el tancat de la Pipa y Milia. Por
tanto, estos controles externos muestran movimientos de muy corta distancia dentro de un mismo
humedal.
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Foto. Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus) y detalle de la anilla con remite SVS de Suecia capturado
en el marjal del Moro en 2019 (Sagunto, Valencia). Foto: Grupo GOTUR.

Respecto a los controles o controles externos de aves destaca por los años transcurridos entre
el anillamiento y el control un carricero tordal anillado en 2012 en río Ebro en la localdiad de Flix
(Tarragona) y controlado ocho años después en 2020 en el marjal del Moro.
A las tres estaciones de anillamiento del proyecto en 2020 hay que sumar las jornadas de prueba
realizadas en el marjal de Xeresa, donde se utilizó la misma metodología de muestreo: siete
redes de anillamiento y un reclamo sonoro de carricerín cejudo. El periodo de muestreo fue
menor y se realizaron 101 capturas repartidas en 86 primeras capturas (74 anillamientos y 12
controles externos) y 15 recapturas de la temporada (Tabla 14).
Tabla 14.- Resumen de capturas totales realizadas en la estación complementaria del marjal de Xeresa
(Valencia) en 2020.
Familia
Alcedinidae
Phylloscopidae
Acrocephalidae

Locustellidae
Cisticolidae
Fringillidae
Estrildidae

Nombre científico
Alcedo atthis
Phylloscopus trochilus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Chloris chloris
Estrilda astrild

Nombre común
Martín pescador
Mosquitero musical
Carricero tordal
Carricerín real
Carricerín común
Carricero común
Zarcero políglota
Buscarla pintoja
Buscarla unicolor
Cisticola buitrón
Verderón común
Estrilda común
Total

A
3
11
8
13
3
14
1
1
16
1
1
2
74

C

E

1
5

R
1

9

1

0

5

5

12

15

Total
4
11
9
27
3
15
1
1
26
1
1
2
101

Durante esta prospección no se capturaron carricerines cejudos. Entre las capturas destacan por
su abundancia el carricerín real, la buscarla unicolor y el carricero común, por el estado de
conservación desfavorable el carricerín real y por tratarse de una especie exótica el estrilda
común. Para mas detalles de fenología y abundancia relativa de cada especie ver el Anexo VIII.
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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
amenazadas 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 la Comunidad Valenciana y que también permitirá comparar con futuras campañas y con otras
estaciones de anillamiento en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Castilla-La
Mancha (Tabla 15).
Tabla 15.-. Indicadores de biodiversidad y su explicación.
Indicador

Explicación

Abundancia total
Riqueza

número total de capturas (primeras capturas)
número total de especies capturadas

Índice Paludicola

número total de carricerines cejudos capturados
número total de carricerines cejudos capturados / número
total de Acrocephalus capturados expresado en porcentaje
número total de carricerines reales capturados
número total de bigotudos capturados
número total de especies capturas del anexo I de la Directiva
Aves
número total de jornadas de anillamiento
número total de horas de anillamiento
número de metros de red utilizados cada jornada de
anillamiento
número de capturas 100 metros de red-1 y hora-1
número de capturas de carricerines cejudos 100 metros de
red-1 y hora-1

Índice ACROLA
Índice Melanopogon
Índice Panurus
Anexo I - riqueza
Esfuerzo de muestreo. Jornadas
Esfuerzo de muestreo. Horas
Metros de red
Abundancia relativa de aves
Abundancia relativa de carricerines
cejudos

Los valores más elevados de los indicadores abundancia total y abundancia relativa se
encuentran en las estaciones de anillamiento del tancat de la Ratlla y el marjal del Moro, en ese
orden, seguidos de lejos por el marjal de Pego-Oliva donde el número de capturas fue muy
inferior (Tabla 16). La riqueza total de especies fue más elevada en el tancat de la Ratlla y el
marjal del Moro con más de 30 especies, mientras que en el el marjal de Pego-Oliva únicamente
registró 12 especies, presenta valores intermedios.
Los índices relacionados con el carricerín cejudo presentan valores medios en el marjal de PegoOliva debido a las numerosas capturas de esta especie frente a otras especies. El tancat de la
Ratlla y el marjal del Moro también presenta valores medios en la campaña de 2020 gracias a
las cuatro y tres capturas efectuadas respectivamente durante la campaña.
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Tabla 16.-. Indicadores de biodiversidad por estación anillamiento en la Comunidad Valenciana en las
campañas 2018 y 2019.

Indicador
Abundancia total
Riqueza
Índice Paludicola
Índice ACROLA
Índice Melanopogon
Índice Panurus
Anexo I - riqueza
Esfuerzo de muestreo. Jornadas
Esfuerzo de muestreo. Horas
Metros de red
Abundancia relativa de aves
Abundancia relativa de cejudos

Prat
CabanesTorreblanca
2018 2019

Marjal del Moro

Tancat de la Ratlla

Marjal de PegoOliva

2018

2019

2020 2018 2019 2020 2018 2019

74

96

174

315

311

267

519

537

82

19
5
29,41
5
0
3
16
80
84
1,10
0,07

20
7
31,08
6
0
2
18
78
84
1,47
0,11

20
0
0,00
0
0
0
15
80
84
2,59
0,00

32
10
12,04
1
0
4
16
76
84
4,93
0,16

31
3
3,53
10
0
3
17
85
84
4,36
0,04

29
1
1,02
1
0
3
15
75
84
4,24
0,02

35
6
3,17
1
0
4
17
85
84
7,27
0,08

35
4
2,17
1
0
2
17
83
84
7,70
0,06

17
1
2,33
6
0
3
16
80
84
1,22
0,01

2020

160

39

27
12
1
2
1,10 16,67
6
0
0
0
7
1
16
17
80
85
84
84
2,38 0,55
0,01 0,03

Respecto a otros índices de especies de interés, se capturaron carricerines reales en dos de las
tres estaciones, destacando de modo negativo el marjal de Pego-Oliva sin capturas de esta
especie en 2020. Esta campaña tampoco se capturaron ejemplares de bigotudo en ninguna de
las estaciones de anillamiento de la Comunidad Valenciana. En cuanto a la presencia de
especies del anexo I de la Directiva Aves, dos estaciones presentaron una ligera disminucuión
en su representación, el marjal del Moro y el tancat de la Ratlla; mientras que el marjal de PegoOliva desciende significativamente, de siete a sólo una especie. Las tres especies del anexo I de
la Directiva Aves presentes en el conjunto de la campaña 2020 fueron: canastera común,
carricerín real y carricerín cejudo.

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 estado de desarrollo y actividad fotosintética de la vegetación y su nivel
hídrico, que durante la campañade 2020 es en general alto y similar al de 2019, debido a un año
hidrológico de lluvias abundantes.
Además, esta campaña de 2020, al igual que la campaña de 2019 se realiza después de ejecutar
varias acciones de conservación del propio LIFE Paludicola, en algunos casos en el entorno
inmediato de las estaciones de anillamiento. Así, se realizaron siegas de vegetación helofítica
mediante el uso de una máquina anfibia en el marjal del Moro y el marjal de Pego-Oliva (Acción
C2); y manejo de la vegetación mediante pastoreo controlado de vacas en el marjal de PegoOliva (Acción C1). Estos controles de vegetación helofítica de porte alto y denso tienen el objetivo
de favorecer el desarrollo de una vegetación de menor porte, crear claros, favorecer zonas de
pasto, etc. en definitiva crear un mosaico de diferentes hábitats en el humedal que favorezca la
presencia del carricerín cejudo durante sus migraciones y otras especies de paseriformes
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palustres durante el periodo de reproducción como el caso del carricerín real o el escaso
bigotudo.
El el marjal del Moro la actividad fotosíntetica y el desarrollo vegetal está más extendido por
todo la superficie en 2019 y 2020 que el año 2018 (Figura 27). A diferencia de la primavera de
2018 que la mayor actividad fotosintética se produce en algunos sectores perimetrales y en
canales que se libraron de los fuegos, en 2019 y 2020 se extiende también por otras áreas. Por
tanto los síntomas de recuperación de la ola de incendios del invierno 2017-2018 son evidentes,
en la que ardió una superficie de 320 ha, aproximadamente la mitad del humedal (Generalitat
Valenciana, 2018b).

26 abril 2018

26 abril 2019

20 abril 2020

Figura 27.- Imágenes en “falso color” marjal del Moro a finales de abril de los años 2018, 2019 y 2020. 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.
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Foto. Aspecto de un carrizal quemado en enero de 2018 en el marjal del Moro. Foto: FGN.

Foto. Aspecto de un segado con máquina anfibia en febrero de 2020 en el marjal del Moro. Foto:
FGN.
En el tancat de la Ratlla, La Albufera, la actividad vegetal a finales de abril y primeros de mayo
se reduce únicamente a la restinga y pequeñas franjas de vegetación palustre perimetral de la
zona de albufera, así como a las matas o islas (Figura 28). Durante esta época del año los cultivos
destinados al arroz aún no se han sembrado, por esta razón las imágenes aparecen en marrón
claro o marrón oscuro. La ampliación en detalle se aprecia la diferente actividad fotosintética que
presenta el tancat de la Ratlla, el perímetro de la albufera y las matas, frente a los arrozales que
los rodean. Se puede observar en 2020 una menos actividad fotosintética intermedia a las
campañas de 2018 y 2019.
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1 mayo 2018

26 abril 2019

20 abril 2020

Figura 28.- Imágenes en “falso color” de La Albufera y detalle del entorno del tancat de la Ratlla a finales
de abril-primeros de mayo de los años 2018, 2019 y 2020. 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.

Del mismo modo, el marjal de Pego-Oliva presenta una mayor superficie de vegetación palustre
con una alta actividad fotosintética en 2018 que en 2019 y 2020, muy similar en estos dos últimos
años (Figura 29). En las imágenes se observan las grandes parcelas de cultivo de arroz en color
negro o marrón oscuro y que en las fechas de la imagen aparecen totalmente desprovistas de
vegetación. La ubicación de las redes dentro del humedal se encuentra muy cerca de la zona
que ha sido segada las últimas temporadas.
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1 mayo 2018

26 abril 2019

20 abril 2020
Figura 29.- Imágenes en “falso color” del marjal de Pego-Oliva a finales de abril-primeros de mayo de los
años 2018, 2019 y 2020. 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.

Foto. Aspecto de la vegetación en la zona pastoreada del marjal de Pego-Oliva. Foto: FGN.
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Foto. Aspecto de la vegetación segada con máquina anfibia en el marjal de Pego-Oliva. Foto: FGN.

7.- CONCLUSIONES
La campaña de anillamiento posnupcial del LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana en
2020 se realizó en tres humedales circunscritos a varios espacios parques naturales y espacios
de la Red Natura 2000 de la propia Comunidad Valenciana: marjal del Moro, La Albufera y
marjal de Pego-Oliva, y donde se constató la presencia de paso migratorio de carricerín cejudo
en los tres humedales. La estación del Prat de Cabanes no participó en 2020. Loas jornadas de
anillamietno comenzaron el 10 de abril y finalizaron el 27 de abril.
Durante la campaña de 2020 se realizaron un total nueve capturas de la especie objetivo, el
carricerín cejudo, todas ellas primeras capturas repartidas en las tres estaciones de
anillamiento: tres en el marjal del Moro, cuatro en el tancat de la Ratlla (La Albufera) y dos en el
marjal de Pego-Oliva.
Respecto a la fenología migratoria, el carricerín cejudo estuvo presente en el periodo central
de estudio, a mediados de abril y capturas aisladas al comienzo y fin de la campaña. Las primeras
capturas de la campaña se produjeron el 10 de abril de 2020 y la última el 27 del mismo mes. En
general, el patrón de la fenología del carricerín cejudo en 2020 se asemeja a los descritos para
esta especie durante el paso prenupcial en el conjunto de los humedales ibéricos.
La campaña 2020 estuvo condicionada en general por el alto nivel hídrico de los humedales
después de un año hidrológico muy lluvioso. Si bien, las fuertes borrascas que han azotado
el litoral mediterráneo pueden haber afectado a los humedales costeros debido a su inundación
total o parcial por agua procedente del mar. Este mejor nivel hídrico y las acciones de
conservación llevadas a cabo mediante el manejo de la vegetación mediante siegas con
máquina anfibia y en menor medida mediante pastoreo controlado, han contribuido a la mejora
del estado de los humedales, al menos de la estructura y del desarrollo de la vegetación, muy
importante para favorecer la presencia del carricerín cejudo. También han contribuido a este
hecho la ejecución de obras hidráulicas puntuales para la mejora de la inundación y la gestión
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hídrica en algunos humedales. Hay que añadir que la incidencia de incendios fue nula, en
contraposición con la temporada de 2018.
Debido a causas relacionadas con el COVID-19 la estación de anillamiento del Prat de CabanesTorreblanca se mantuvo cerrada en 2020.
Esta campaña se capturan tres carricerines cejudos en el marjal del Moro, que se unen a los 10
ejemplares de 2019, consolidándose este humedal valenciano con el mayor número de registros
de la especie en la Comunidad. El valor del índice ACROLA en 2020 fue de 3,53%, un porcentaje
relativamente bajo comparado con el 12,4% de 2019. A priori, el nivel de encharcamiento era
muy favorable, factor determinante para la elección de este humedal como área de descanso y
sedimentación por parte del carricerín cejudo. El control de la vegetación mediante siegas para
favorecer una fisonomía de la vegetación menos homogénea, posiblemente haya contribuido a
mejorar la superficie de hábitat óptimo que requiere esta especie. También se ha favorecido la
capacidad de inundación de este marjal gracias a obras hidráulicas puntuales: arreglos de
compuertas y acequias, desbroces y fangueos.
La zona de actuación en el tancat de la Ratlla, La Albufera, también se obtuvo un número
moderado de capturas, cuatro cejudos, frente a una única captura en 208 y las seis de 2019. Así
el índice ACROLA en la campaña prenupcial de 2020 fue de 2,17%, valor intermedio a los
registrado en las dos campañas anteriores. Estas citas confirman la importancia de esta área de
La Albufera para el carricerín cejudo y se vuelve a constatar la importancia de los tancats
restaurados y no cultivados como hábitats adecuados para esta especie. Las siegas de carrizal
monoespecífico con máquina anfibia esta temporada no fue posible debido a la imposibilidad de
acceso al tancat por los temporales.
Por último, en el marjal de Pego-Oliva, se capturaron dos ejemplares de carricerín cejudo en
2020, a diferencia de las campañas pasadas con un solo ejemplar. Esto ha permitido elevar
considerablemente el índice ACROLA hasta el 16,7%. Además, en este marjal se realizaron
siegas por tercer año consecutivo y de pastoreo, por lo que a priori se está favoreciendo la calidad
del hábitat y por consiguiente los requerimientos biológicos del carricerín.
El paso migratorio de otras especies de aves a través de estos humedales de la costa
mediterránea en 2020 fue intermedio a las dos campañas pasadas, a pesar de contar con una
estación de anillmiento menos. Durante la presente campaña se realizaron un total de 887
capturas de 45 especies (frente a las 640 capturas de 41 especies de 2018 y 1.125 capturas
de 53 especies de 2019) incluidas en 19 familias de la Clase Aves, de las cuales 869 son primeras
capturas (anillamientos, controles y controles externos). Entre ellas destacaron varias especies:
por su abundancia el carricero común y el mosquitero musical y por su estatus de conservación
a nivel europeo: canastera común y carricerín real; a nivel nacional el colirrojo real; y a nivel
autonómico: canastera común, avión zapador y colirrojo real.
Esta temporada se sumó de manera complementaría una estación de anillamiento, el marjal de
Xeresa, donde se utilizó la misma metodología de muestreo, pero el periodo de muestreo fue
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menor. Se realizaron 101 capturas repartidas en 86 primeras capturas, pero no se capturaron
carricerines cejudos. Entre las capturas destacan por su abundancia el carricerín real, la buscarla
unicolor y el carricero común, por el estado de conservación desfavorable el carricerín real y por
tratarse de una especie exótica el estrilda común.
Respecto a los indicadores de biodiversidad los valores más elevados de abundancia y
abundancia relativa se encuentran de nuevo en esta campaña en las estaciones de anillamiento
del tancat de la Ratlla y el marjal del Moro en este orden, seguido de lejos por el marjal de PegoOliva donde el número de capturas fue muy inferior. Los valores de riqueza total siguen el mismo
patrón y destacan el tancat de la Ratlla con 35 especies y el marjal del Moro con 31, mientras
que el marjal de Pego Oliva solo se capturaron 12 especies. Los índices relacionados con el
carricerín cejudo presentan valores moderados en las tres estaciones, aunque el índice Acrola
se eleva a 16,67 en el marjal de Pego-Oliva. El índice relativo al carricerín real es en general más
bajo a las campañas anteriores. El índice Panurus sigue siendo cero en todos los humedales
debido a la ausencia de bigotudos entre las capturas.
Los trabajos de anillamiento científico en los humedales del litoral de la Comunidad Valenciana
durante el paso migratorio prenupcial 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. Suponen una importante fuente
de información, especialmente para especies de difícil detección como el carricerín cejudo,
tanto es así, que las campañas de paso prenupcial realizadas en los últimos años supone el 34%
de los individuos registrados históricamente en esta Comunidad, y el 44% si tenemos en cuenta
solo los individuos del paso prenupcial.
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ANEXOS
ANEXO I.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en la
Comunidad Valenciana.
Anexo I.a.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en la
Comunidad Valenciana durante el paso prenupcial hasta mayo de 2020.
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Anexo I.b.- Distribución de los individuos de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en la
Comunidad Valenciana durante el paso posnupcial hasta mayo de 2020.

78

LIFE 16 NAT/ES/000168

Campaña prenupcial LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana. Año 2020

ANEXO II.- Situación y descripción de las redes utilizadas durante la campaña de anillamiento
en las cuatro estaciones de la Comunidad Valenciana en 2020. Coordenadas en datum ETRS89,
longitud en metros.

Nº red

Coordenadas

Reclamo

Longitud
(m)

Marjal del Moro

1

30S 264348 4390869

No

12

Marjal del Moro

2

30S 264348 4390869

No

12

Marjal del Moro

3

30S 264348 4390869

No

12

Marjal del
Marjal del
Marjal del
Marjal del

4
5
6
7

30S 263989 4390538
30S 263989 4390538
30S 264022 4390545
30S 264022 4390545

Si
Si
No
No

12
12
12
12

Tamarix africana, Phragmites
australis, Typha angustifolia
Tamarix africana, Phragmites
australis, Typha angustifolia
Tamarix africana, Phragmites
australis, Typha angustifolia
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis
Phragmites australis

Tancat de la Ratlla

1

30S 275249 4356407

Si

12

Phragmites australis

Tancat de la Ratlla

2

30S 275249 4356407

Si

12

Tancat de la Ratlla

3

30S 275181 4356526

No

12

Tancat de la Ratlla

4

30S 275210 4356538

No

12

Tancat de la Ratlla

5

30S 275210 4356538

No

12

Tancat de la Ratlla

6

30S 275210 4356538

No

12

Tancat de la Ratlla

7

30S 275210 4356538

No

12

Phragmites australis
Phragmites australis, Arundo
donax, Tamarix africana
Phragmites australis, Tamarix
africana, Scirpoides
holoschoenus
Phragmites australis, Tamarix
africana, Scirpoides
holoschoenus
Phragmites australis, Tamarix
africana, Scirpoides
holoschoenus
Phragmites australis, Tamarix
africana, Scirpoides
holoschoenus

Marjal de Pego-Oliva
Marjal de Pego-Oliva
Marjal de Pego-Oliva
Marjal de Pego-Oliva

1
2
3
4

30S 243794 4306714
30S 243794 4306714
30S 243745 4306656
30S 243745 4306656

Si
No
No
No

12
12
12
12

Marjal de Pego-Oliva
Marjal de Pego-Oliva
Marjal de Pego-Oliva

5
6
7

30S 243745 4306656
30S 243668 4306612
30S 243668 4306612

No
No
No

12
12
12

Estación

Moro
Moro
Moro
Moro

Vegetación dominante
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ANEXO III.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas durante la
campaña de anillamiento en las cuatro estaciones de la Comunidad Valenciana en 2020.
Anexo III.a.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación de
anillamiento del marjal del Moro.
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Anexo III.c.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación
de anillamiento del tancat de la Ratlla.
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Anexo III.d.- Representación geográfica de la situación de las redes utilizadas en la estación de
anillamiento del marjal de Pego-Oliva.

82

LIFE 16 NAT/ES/000168

Campaña prenupcial LIFE Paludicola en la Comunidad Valenciana. Año 2020

ANEXO IV.- Resumen de capturas realizadas por familias de aves durante la campaña de
anillamiento de la Comunidad Valenciana en 2020. (A) anillamientos; (C) controles de aves
anilladas en campañas anteriores; (E) controles externos de aves anilladas fuera de las
campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la misma campaña o temporada y en la misma
estación.

Familia

A

Rallidae
Glareolidae
Alcedinidae
Picidae
Laniidae
Paridae
Hirundinidae
Scotoceridae
Phylloscopidae
Acrocephalidae
Locustellidae
Cisticolidae
Sylviidae

1
5
1
1
3
5
19
4
183
267
11
9
196

Sturnidae
Turdidae
Muscicapidae
Passeridae
Motacillidae

3
1
113
6
4

Fringillidae
Total

C

E

R

Total

1
2
7
1
4
1

1
5
1
1
3
7
19
16
185
291
12
14
197

2
4

7

3

14

1

2

2

4
836

3
1
117
6
4
4

10

23

18

887
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ANEXO V.- Tipo y número de capturas en las estaciones de anillamiento de la Comunidad
Valenciana.

Anexo V.a.- Número de capturas en la estación de anillamiento del marjal del Moro en 2020. (A)
anillamientos; (C) controles de aves anilladas en campañas anteriores; (E) controles externos de
aves anilladas fuera de las campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la misma campaña
o temporada y en la misma estación.

Especie

A

Glareola pratincola
Cyanocistes caeruleus
Parus major
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sturnus unicolor
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Total

5
1
3
2

C

E

R

2
1

2
3
66
2
15
7
3
9
45
1
1
1
39
14
2
10
17
5
3
5
15
16
1
2
1
1
297

1

2
1

1

2

1
1

2

3

8

3

Total
5
1
5
2
1
2
3
66
2
17
10
3
9
47
1
1
1
39
14
2
10
17
5
3
5
15
17
4
2
1
1
311
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Anexo V.b.- Número de capturas en la estación de anillamiento del tancat de la Ratlla en 2020.
(A) anillamientos; (C) controles de aves anilladas en campañas anteriores; (E) controles externos
de aves anilladas fuera de las campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la misma campaña
o temporada y en la misma estación.

Especie

A

Gallinula chloropus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Lanius senator
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Total

1
1
1
3
2
13
4
2
9
87
6
12
4
46
112
2
4
5
2
57
8
2
27
15
1
3
40
13
12
3
5
1
1
1
505

C

4

E

6

R

1
1
1

2
1
6
1

6

1
1

1

6

15

11

Total
1
1
1
3
2
13
15
3
9
88
6
14
1
4
52
119
2
4
6
3
57
8
2
27
16
1
3
40
13
12
3
5
1
1
1
537
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Anexo V.c.- Número de capturas en la estación de anillamiento del marjal de Pego-Oliva en
2020. (A) anillamientos; (C) controles de aves anilladas en campañas anteriores; (E) controles
externos de aves anilladas fuera de las campañas; y (R) recapturas de aves capturadas la misma
campaña o temporada y en la misma estación.

Especie

A

Parus major
Hirundo rustica
Phylloscopus trochilus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus scirpaceus
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Turdus merula
Ficedula hypoleuca
Saxicola rubetra
Motacilla flava
Total

1
2
6
3
2
6
1
6
1
1
3
2
34

C

E

R

1
4

1

0

4

Total
1
2
6
3
2
7
1
10
1
1
3
2
39
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ANEXO VI.- Estatus reproductor, estatus fenológico y hábitat preferente de las especies de aves
capturadas de la Comunidad Valenciana en 2020.

Especie
Gallinula chloropus
Glareola pratincola
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Lanius senator
Cyanocistes caeruleus
Parus major
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sturnus unicolor
Turdus merula
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Serinus serinus

Estatus reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
reproductor
no reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
reproductor
no reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
no reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
reproductor
no reproductor
reproductor
reproductor
reproductor

Estatus fenológico
sedentario
estival y migrante
sedentario
estival
sedentario
sedentario
sedentario
estival y migrante
estival y migrante
sedentario
migrante
estival y migrante
migrante
migrante
estival y migrante
sedentario
migrante
migrante
estival y migrante
estival y migrante
migrante
estival
sedentario
sedentario
migrante
estival y migrante
migrante
migrante
sedentario
sedentario
sedentario
estival
sedentario
estival y migrante
migrante
migrante
migrante
sedentario
sedentario
sedentario
estival y migrante
invernante y migrante
sedentario
sedentario
sedentario

Hábitat
acuático
acuático
acuático
forestal
forestal
forestal
forestal
ubicua
ubicua
forestal
forestal
forestal
forestal
forestal
palustre
palustre
palustre
palustre
palustre
palustre
palustre
palustre
palustre
forestal
forestal
forestal
forestal
forestal
forestal
ubicua
forestal
forestal
forestal
forestal
forestal
forestal
agrario
agrario
ubicua
ubicua
palustre
palustre
ubicua
ubicua
ubicua
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ANEXO VII.- Fenología de las capturas en las estaciones de anillamiento de la Comunidad
Valenciana.

Anexo VII.a.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento del marjal
del Moro en 2020.

Especie
Glareola pratincola
Cyanocistes caeruleus
Parus major
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Sylvia melanocephala
Sturnus unicolor
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubicola
Chloris chloris
Carduelis carduelis
Serinus serinus
Total

abril
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
5
4
4
5
1
3
2
5
4 13 5
4
1
7
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
7
6
6
4
6
4
3
1
1
1
4
3
3
3
6
3
4
1
3
2
4
1
1
1
3
1
1
4
2
3
1
1
4
1
1
2
2
1
1
3
1
3
1
1
2
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
1
2
3
1
3
1
2
1
1
3
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
16 11 16 12 15 - 24 14 9 21 21 14 20 42 18 21 14 19
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Anexo VII.b.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros de
red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento del marjal del Moro en 2020.

Especie

abril
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Glareola pratincola
Cyanocistes caeruleus
0,71

0,24

Phylloscopus bonelli

0,24
0,24

0,71

1,19

0,24

0,95

0,24

0,95 1,19 0,24 0,71 0,48 1,19 0,95 3,10 1,19 0,95 0,24 1,67

Phylloscopus collybita

0,24

Acrocephalus arundinaceus

0,24

0,24
0,24 0,24

Acrocephalus melanopogon

0,24 0,48

0,48 0,24

Acrocephalus paludicola

0,24

0,24

Acrocephalus schoenobaenus

0,71 0,71

Acrocephalus scirpaceus

0,48 0,24 0,24

0,24 0,24

0,24
0,24

0,71 0,24 0,48 0,24 1,67

1,43 1,43 0,95 1,43 0,95 0,71

0,24
0,24
0,24

Sylvia atricapilla

0,95 0,71 0,71 0,71 1,43

Sylvia borin

0,00

0,71

0,95 0,24 0,71 0,48 0,95

0,24 0,24 0,24

0,71 0,24

0,48

0,24 0,95

Sylvia hortensis

0,71

0,24 0,24

Sylvia communis

0,95
0,24 0,24 0,71 0,24

Sylvia melanocephala

0,71

0,24 0,24 0,48

0,24 0,24

0,24 0,48

0,24

Sturnus unicolor

0,00 0,48

0,48
0,48

0,48

0,24
0,71

Luscinia megarhynchos

0,24
0,24

0,24 0,24

0,48 0,71

0,24

Phoenicurus phoenicurus

0,71

0,71 0,48 0,48

Saxicola rubicola

0,48
0,24 0,48 0,24

0,48

0,24 0,24

0,24
0,48 0,24 0,48

0,48
0,24

0,24

Carduelis carduelis
Total

0,24 0,24

0,24 0,24

Cisticola juncidis

Serinus serinus

0,95 0,71 0,24 0,95

0,24

Hippolais polyglotta

Chloris chloris

27

0,24

Phylloscopus sibilatrix

Ficedula hypoleuca

26

0,48

Cettia cetti

Sylvia cantillans

25

0,48

Hirundo rustica

Locustella luscinioides

24

0,24

Parus major

Phylloscopus trochilus

23

0,48 0,48 0,24

0,24
0,24
3,81 2,62 3,81 2,86 3,57

-

5,71 3,33 2,14 5,00 5,00 3,33 4,76 10,0 4,29 5,00 3,33 4,52
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Anexo VII.c.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento del tancat
de la Ratlla en 2020.

Especie
Gallinula chloropus
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Lanius senator
Riparia riparia
Hirundo rustica
Cettia cetti
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia hortensis
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Muscicapa striata
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Ficedula hypoleuca
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Passer domesticus
Passer montanus
Motacilla flava
Anthus spinoletta
Total

abril
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
1
1
1
7
4

1

1

1

1

2
1
1
2

1
2

1

1

1
1

1
3

1

6
1

2
1

1
6
1

1
9

3
10
1

1
12
6

4
1

1
2

3
2

1

2
11

1
3
6
1

13
1
1

2

3
1
1

4
14

1
2
4

1
3
10

2

1
4

1

1
3

11

3

2

1
1

1

5

1

1

3

1

1
1
1
1

2
1

1
1
1

1
2

1

7
1
1
5
2

12
1
1
4
4

1

1

2
4
1
1
1

6
3
2

2

1

8

4

6
1

3
1

2
2
1
2

2
1
1
2
4

2

4
1

7
1

1

1

3

1

5

2
4

4
2
1

3
3

1

4

3

4

1
2
1
1

7

1

1

2
2

1
7
2
10 14 13 12

1
8

1
7
1
1

2
1
2

2

1

1

1

1
1
39 10 21 14 23

-

1
49 62 29 34 25

8

31 48 43 39

9
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Anexo VII.d.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros de
red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento del tancat de la Ratlla en 2020.

Especie

abril
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Gallinula chloropus

20

21

22

23

24

25

26

Alcedo atthis

0,24

Jynx torquilla

0,24

Lanius senator

0,24

Riparia riparia

0,48
0,24

Hirundo rustica
Cettia cetti

1,67
0,95 0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,48

0,24

0,48 0,24

0,24

Phylloscopus sibilatrix

0,4

Phylloscopus bonelli

0,24

0,24

0,24

0,71

Phylloscopus trochilus

0,71 0,24 1,43 0,48 1,43

2,14

2,38

Phylloscopus collybita

0,24 0,24 0,24

3,1
0,24

Acrocephalus arundinaceus

0,24

0,24

0,71 0,79 0,71

2,62

0,24

0,24

0,48

1,67

0,48 0,24

0,24 0,48 0,24

0,71

0,48

0,24

0,24

0,24

0,24 0,24

Acrocephalus schoenobaenus

2,86 0,95 0,24 0,71 0,24

0,48

0,71

0,95 0,48 0,71

0,24

1,67

0,48

Acrocephalus scirpaceus

1,43 0,24 0,48 0,48

2,62

1,43

3,33 0,95 2,38 1,59 2,38

3,33

3,1

Hippolais polyglotta

0,4

2,86 0,95 1,43

0,24

0,24

Locustella naevia
0,24

0,24

Cisticola juncidis

0,24
1,67

2,86

Sylvia borin

0,24

0,24

Sylvia hortensis

0,24

0,24

1,90 0,24 1,19 0,24 0,71

1,19

0,95

0,48

0,95

Sylvia communis
Sylvia cantillans

0,71
0,24

Acrocephalus paludicola

Sylvia atricapilla

0,24

0,24

0,24

0,24

0,48

0,48

0,48

0,24

0,24
0,48

0,24 0,24 0,24

0,95

1,67

0,24

0,24

0,71

0,24

0,48

0,24
0,48

0,48
0,95

1,19

0,48

0,95

0,95

0,48

Muscicapa striata
Erithacus rubecula

0,24
0,24

0,48

Luscinia megarhynchos

0,24 0,48 0,24 0,24

0,95

1,43

0,48 0,71 0,24

Ficedula hypoleuca

0,24

0,24

0,71

0,71

0,24

0,48

Phoenicurus phoenicurus

0,24

0,24 0,48
0,24 0,24

Saxicola rubetra

0,24

Passer domesticus
Passer montanus

0,24

0,95

0,71

0,48
0,24

0,24

0,95

0,24

1,67

0,48

0,24

0,24 0,24 0,24
0,24

0,48

0,24

0,24

Motacilla flava

0,24

Anthus spinoletta
Total

1,9

0,24

Acrocephalus melanopogon

Locustella luscinioides

27

0,24

0,24
9,29 2,38 5,00 3,33 5,48

-

11,67

14,76 6,90 8,10 5,95 3,17 7,38 11,43

10,24 9,29 2,14 9,05
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Anexo VII.e.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento del marjal
de Pego-Oliva en 2020.

Especie
Parus major
Hirundo rustica
Phylloscopus trochilus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus scirpaceus
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Turdus merula
Ficedula hypoleuca
Saxicola rubetra
Motacilla flava
Total

abril
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
1
2

1

3
1

1

1
1

1
1

2

1

1

1

2

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

2

2

1

2

1

2

2

1
3

0

6

1
1
2

-

1
3

3

1

2
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Anexo VII.f.- Fenología por pentada (abundancia relativa en número de capturas 100 metros de
red-1 y hora-1) en la estación de anillamiento del marjal de Pego-Oliva en 2020.

Especie

abril
10

11

12

13

14

15

16

17

Parus major

18

19

20

0,48
0,24

26

27
0,24

0,71

0,24
0,24
0,24

0,24 0,48 0,24

Locustella luscinioides

0,24 0,48
0,24

0,24 0,24 0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Ficedula hypoleuca

0,24

Motacilla flava
Total

25

0,24

Acrocephalus scirpaceus

Saxicola rubetra

24

0,24

Acrocephalus paludicola

Turdus merula

23

0,24

Phylloscopus trochilus

Cisticola juncidis

22

0,24

Hirundo rustica
Acrocephalus arundinaceus

21

0,24
0,24

0,24 0,48 0,48 0,24 0,48 0,24 0,48 0,48 0,71 0,00 1,43 0,48

0,24
-

0,71 0,71 0,24 0,48 0,48
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ANEXO VIII.- Fenología de las capturas en la estación de anillamiento del marjal de Xeresa.
Anexo VIII.a.- Fenología por pentada (abundancia total) en la estación de anillamiento del marjal
de Xeresa en 2020.

abril

Especie

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Alcedo atthis
Phylloscopus trochilus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Hippolais polyglotta
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cisticola juncidis
Chloris chloris
Estrilda astrild
Total

1

1
3
1
4
1

1
3
1
2
2

4
2
3
2
2

1
1

2

1
1
2

2

2

2
1

1

2

2

2

1

1
2

1
2

1
4

4
1

3

3

2

1
1

5

1
16

9

7

5

13

2

-

1
9

3

5

6

4

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 del marjal de Xeresa en 2020.

Especie

abril
15

16

17

Alcedo atthis

0,24

Phylloscopus trochilus

0,71

0,71

Acrocephalus arundinaceus

0,24

0,24

Acrocephalus melanopogon

0,24

Acrocephalus schoenobaenus

18

19

21

22

24

25

0,48

0,24

0,48

0,24

0,71

0,24

27
0,24

0,48

0,48

0,48

0,48

0,24

0,24

0,48

0,48

0,48

0,48

0,48
0,48

0,48

0,48

0,24

0,24

Locustella naevia

0,24
0,95

Cisticola juncidis

0,95

0,71

0,71

0,48

0,24

0,48

0,24

0,24

Chloris chloris

0,24

Estrilda astrild
Total

26

0,24

0,95

Hippolais polyglotta
Locustella luscinioides

23
0,24

0,95

Acrocephalus scirpaceus

20

0,24
1,19

3,81

0,24
2,14

1,67

1,19

3,10

0,48

-

2,14

0,71

1,19

1,43

0,95
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