ACTI\'ID.4DES DEL CENTRO DE MIGRACION
DE LA SOCIEDAD ESPAROLA DE ORNITOLOGIA

El presente informe se refiere exclusivamente al aiiillamiento
de aves con anillas del Centro de Migración de la Sociedad Española de Ornitologia, hasta el día 31 de diciembre de 1970.
En otros aspectos, la actividad del Centro se orienta hacia la recopilación de datos de capturas de aves anilladas en el extranjero.
parte de los cuales se vienen publicando en la obra de F. Bernis,
Aves Migradoras Ibéricas, mientras que otros se darán a conocer
en diversos trabajos en vías de realización.
El Centro de Migración está patrocinado por la S. E. O. en
colaboración con el Instituto de Zoologia ((José de Acostan, que
ha costeado el lote de redes adquiridas recientemente y que costeará el muy importante pedido de anillas actualmente en curso.
SII sede se encuentra en el Museo Nacional de Ciencias Xaturales.
Castellana 80, Madrid, y las anillas que utiliza llevan loc siguientes
remites :
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Durante el bienio IM9-19iO. todos los modelos de anillas encargados por el Centro de Migración poseen el primero de estos remites, pero aún se mantiene una pequeña reserva del segundo, que
está a extingiiir. En lo sucesivo, de acuerdo con el articulo 31 del
Reglamento de la nueva Ley de Cara, qiie dispone In creación de
la Junta Nacional de Anillamiento. Secciones Técnica y Científica,
el remite h i c o llevará antepuestas Iai siglas JX (Jiinta Kacional).
El incremento experimentado en el aiiillamiento de aves acuáticas de mediano y gran tamaño, sobre todo anátidas y fochas, en la
Reserva de Doñana y otras zonas importantes. Iia aconsejado el
cmpleo de anillas (modelo DE) de i ~ n aaleación especial, moiiel.
altamente resistente al desgaste y corrosión de aguas salinas, Iiigares en que Iiabitualme~ite vive11 estas especies. Otros modelos de

nuestra serie de anillas se han encargado ya de esta aleación, lo
que supone una notable mejora en el material que se va a emplear.
Un total de 73.871 aves se han marcado en 1969-70 en España,
36.106 (de 207 especies) en 1969 y 37.765 (de 194 especies) en 1970,
lo que supone un aumento sustancial con relación al bienio 19671968, en el que se anillaron 52.901 aves. Este aumento se debe en
parte a la actividad regular desplegada en ciertas zonas, como las
Marismas del Guadalquivir y provincia de Jaén; en parte al empleo
más generalizado de redes japonesas, que además de facilitar las
capturas hacen más extensa la gama de Passeriformes anillados,
y en parte a un mayor contingente de colaboradores de la S. E. O.

Los atiillamientos de la Estación Biológica de Doñana han alcanzado un buen nGmero de aves. En total, 17.463 aves. 7.864
(de 128 especies) en 1969 y 9.599 (de 131 especies) en 1970, todas
ellas con anillas del Centro de Migración. En estos dos años, la
Estación Biológica aún ha marcado cierto número de aves acuáticas con xiiillas de remite Est. Biol. Doñana Sevivilla SEO, cuyas
existencias ha agotado, realizando de ahora en adelante todos los
marcajes con nuestras anillas.
La actividad desplegada por los equipos de anillamiento de la
Estación Biológica de Doñana se ha centrado en las aves acuáticas
y en los Passeriformes y pequeñas aves. Gran cantidad de fochas
y patos de diversas especies se han anillado recorriendo la marisma en caballos y tractores, siempre en época de muda; esta labor
<e ha llevado a caho con el concurso de guardas, que en verano
deben atender al anillamiento y al cuidado de la Reserva. Paralelamente. un equipo de nasas y trampas funciona en otoño-invierno
en el lucio artificial cercano al Palacio. Por otro lado, se han empleado redes japonesas en las proximidades de éste y en ciertos
dormideros del Caño Guadiamar y del Lucio del Cochinato, contahilizando un apreciable número de Passeriformes. El cuidado de
las redes casi siempre ha corrido a cargo de eqtudiantes extranjeros, M. R. Clifford-T. P. Caine en 1.969 y P. J. Belman-V. Ree
en 1MO. Además, en la Estación Biológica de Doñana trabajan
varios cobhoradores (F. Hiraldo, F. Alvarez, A. Sánchez) que realizan sus actividades tanto en la Reserva como en otros varios lugares de las cercanas provincias.
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Para el bienio en cuestión, las máximas cifras de anillamieiito
corresponden a Fulica atra (2.599), Anas platyrltynclia (2.454), Iiiru~tdorustica (1.411), Ardea purpurea (1.347), Sylvia borin (1,103).
S. atricapilla (&O), Pkylloscopus tvochilus (361), PIL collybita (%TU\,
Ficediclo ltypolericn (347), Aytlzya ferina (345), CRlido>cias ltybrida (344), Acroceplrahis scirpaceus (326), Sylvia eonzntziais (310),
Evitlianrs rubecrtla (299), Motacilla flava (250), Acrocrplialus arto,dinaceus (249), Luscinia megarkynchn (230), Hipyolais polyglolta (190), Egretta garzetta (178), Stefna Itirieicdo (178), Friiigilla
coelcbs (176) y Podkcps cristatus (175).
Es de señalar, por otro lado, el primer anillamiento en España
(1969, pfdl en Córdoba), el primero de A. anser
de Aqiiila cl~rysaZfos
(2 ad trampeados en 19G9, Doñana), el primem de Botaicrus stellaris
(1 pul1 en Doñana), y el primero de Larus ficscits (ad trampeado
en la Marisma de Sevilla). También merecen mención destacada
los anillamientos en Doñana de 1 Larus genei, 1 Lyntnocq~ptes
minimies, 3 Aquila ltrliaca, 3 Acrocephahes paludicola, 1 Hipfiolais
icterina, 23 Anas a~~gustirostris,
35 P . porphyrio, X Turdus torquntus, 1 Trtrdus pilaris y 60 I~octcstellnIusciuioides; y de 227 Apiis
pallidr~s en Sevilla.

De sorprendente puede calificarse el anillamiento efectuado pok
nuestro colaborador Francisco Lubián que, junto con su hermano
Daniel, ha conseguido anillar la máxima cifra de aves obtenida
nunca por un solo anilfador en España. En conjunto, 34.621 aves
de 107 especies, desglosadas aii: 7.076 (90 especies) en 1969 y
7.545 (85 especies) en 1970.
Su campo de actuación se ha limitado única y exclusivamente
a su finca «La Lagunan, de Baeza (Jaén). una amplia plantación
de olivos que posee un lago artificial cuya agua ce utiliza para
riegos. La tranquilidad de la cona, reservada al paso de intrusos,
y la abundante vegetación p a h t r e y de tarajes que cubren los
márgenes de la laguna, hacen del lugar un sitio ideal tanto para
la estancia de aves acuáticas como para la reproducción y cobijo
de multitud de pajarillos. Así, en invierno los cercanos olivares
atraen Passerifonnes de varias especies y en verano muchos insectivoros comen y duermen en las proximidades de la laguna.

Sobre la base de anillar los fines de semana y algunas estancias
más prolongadas en vacaciones, Francisco y Daniel Lubián han
utilizado tres tipos de trampas para la captura de las aves. En
primer lugar, un equipo de redes japonesas batiendo pequeños
arroyos que cruzan la zona, con lo cual han conseguido un extraordinario número de Sylviinae, Turdinae y Fringillidae, así como
la explotación de un dormidero de Hirundinidae en los carrizos
y tarajes de la laguna. En segundo lugar, un sistema de nasas y
trampas cebadas para Anatidae y Rallidae; y, por último, un juego
de redes disparadas por medio de cohetes, construido iiitegramente por ellos mismos, que han empleado en la captura de aves acuáticas e incluso Garzas Reales, cuando en otoño la sequía de la
laguna deja libres unas amplias orillas fangosas. En todo el tra
hajo realizado, ha colaborado con ellos el guarda de la finca, Antonio Rama, que se ha encargado de cebar y vigilar las trampas, así
como de ayudar en el anillamiento de las aves capturadas.
Las máximas cifras de anillamiento corresponden a Sylvin alriropilla (4.068). Hirundo rr6sticn (3.667), C. carduelis (1.134), C . chloris (613), S . serirtus (444), Anas platyrhyncha (364), Parrrs m ~
jor (273), Plrylloscopus coliybita (242), Erithacus rubecola (229),
Pli~lloscopus troc1tiIus (228), Hippolais pallida (223). Tnrdfrs fliG
lomelos (216), Luscinia megarhyncha (212), Gallinula clrloropus (IR$), Frif~gilEacoelebs (177), Turdus iliacus (169), Fulico
otra (165) y Acrocepholus scirpaceus (152).
Por lo que respecta a aves menos frecuentemente anilladas o
raras, hay 2 Anas qrterquedula (trampeados con redes de cohetes),
9 Anns penelope (ídem), 5 Tringa ñebulana, 2 Remiz pendulinus,
1 Acroceplialus fnludicolo, 2 A. melanopogon, 6 Cercotricltas gaIncfotes y 2 Pb~lloscopi~s
sibilafrix, todos ellos capturados con
redes japonesas.

De nuevo, el Equipo San Lorenzo, dirigido por 0.del Junco,
ha estado entre nuestros colaboradores más eficaces a la hora de
anillar. Un total de 9.B0 aves en el bienio, 6.042 (de 54 especies)
en 1969 y 3.228 (de 60 especies) en 1970. Como en años anteriores,
un grupo de redes instaladas permanentemente en la finca «San
Lorenzon, ha dado estupendos resultados. Pero el incansable dina-
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niismo de O. del Junco les ha hecho investigar por toda la provin
cia de Cádiz, descubriendo tina colonia de Ardeidae, explotada sólo
de manera regular dadas las malas condiciones en que se asentaba,
y 1111 fenomenal dormidero de Hirundinidae, que ha cam1)iado ligeramente cada año. A estos anillamientos niasivos, hay que añadir
los muy importantes de cigiieñas, conseguidas a base de recorrerse casi enteramente la provincia.
Las especies anilladas en mayor número son las siguientes.
Iiirirndo ruslicn (3.259). R . ripnrin (l.090), Sylvin ntricnpilln (837).
Hirbtrlczrs ibis (537), Sylvin borin (49Q C . cardr<elis (433). Pltylloscoptis collybitn (3T2). C. rironin (370), Ficeddn hypoltt(cn (365),
Erithacus rubecrrln !238), Mwscicnpn sttintn (181), Motncilla flo727 (le-), PIij~lloscopirstrorhili~s(83)y bztscinio megnrlrl>r,cka (63).
Anillamientos notables: primer Scolopns ttrsticoln en España,
1 Cercotriclros ~ n l n c f o t e s 1. Acr.oc@phnlris meln~topogoity 5 Phyliosrnpss sibi1ntri.r.

El Servicio de Plagas Forestales, bajo la dirección de P. CebaIloi, promueve y realiza desde 1x8 una campaña de protección a
las aves insectivoras, mediante la instalación de nidales artificiales
En estos primeros años, el níimero de nidales colocados ha sido
de varios cientos de miles, abarcando diversas provincias; esta
campaña prevé la colocación de 600.000 nidales por toda la geografía de la Peniiisiila, Baleares y Canarias.
Ya en 1969 comenzó la colaboración del citado Servicio con el
Centro de Migración, anillando 1.,25.3 aves de 24 especies. En 1970.
al anillamiento de pollos en nidales artificiales se ha siimado el
trabajo realizado con equipos de redes japonesas, marcando 3.739
aves de S3 especies. En total, para el bienio, 5.122 aves.
Las máximas cifras totales de anillamiento corresponden a
Parirs coeruleirs (2.614). P. nter (1.023), P . ntnjor @Oí'), Laniirs
sriintor (112), Ficedtrln l ~ y p o l c z m(106), Certhin brncltydnctyln (73)
>7 Devdrocopos mnjor (S).
Destacan. por otro lado, los anillamientos de 4 Monticoln solitnrius (prrlli en Cerilla) y de 35 Cyoaopiccr
ryniins, de ellos 26 prrlli en Sevilla.

Luis y Javier Hidalgo anillan durante 1969-1970, 3.695 aves.
1.907 (de 54 especies) y 1.788 (de 66 especies), respectivamente. A
los anillamientos realizados en la «Hacienda de Santo Domingo)).
de Chipiona y en la «Salina de San Carlos)), de Sanlúcar de Barra.
meda, han añadido en 1970 los efectuados en el «Lucio de las Nuevas)), de la marisma sevillana, aunque la mayoria de ellos con
anillas de remite Est. Biol. Doñana.
Especies anilladas en máximo número son: Sylwia borin (713),
Hirundo rustica (472), C. carduelis (293), Sylvia communis (286).
S. atricapill~.(278), Ficedula hypoleuca (229) y Phylloscopus troclci
lus (206). Merece destacarse el anillamiento de 1 Lmzitiics collurio
(fw en Cádiz, véase ARDEOLA,
vol. XV, p. 153),5 Cercotricl~asgnloclotes (ídem) y 14 Anos nngustirostrk en Sevilla (13 pulli y 1ad).

Los anillamientos llevados a cabo por J. L. Pérez Chiscano eii
Badajoz y Cáceres suman en total 3.575 aves, 1.562 (de 67 especies) en 1969 y 2.013 (de 53 especies) en 1970. Con mayor número
de anillador están R. riparia (757), Hirundo rustica (682). Motacillo
flava (463), Phylloscopus collybita (409), C . ciconia (223) y A n o cephalus scirpaceus (127). Especies interesantes o poco anilladas
son: 1Circaetus ga!linrs, 1Bubo bu60 (ad trampeado), 1 Acroce
phalus poludicola, 1 A . melanopogon, 6 Remi8 pendulinlrs y 6 Gyps
fulvus; el primer anillamiento en España de Neophrort percnopterus (1 pul1 en Badajoz) y 54 pulli de Circtw pygarzus. Mención
especial merecen 20 pulli de Ciconia nigra (4 en 1969 y 16 en 1970).
dentro del trabajo que J. L.Pérez Chiscano realiza con el que firma
sobre esa especie.

Durante el bienio 1969-IWO, la actividad del Centro de Migración prestó atención a varias expediciones de anillamiento y estudio de determinadas especies, particularmente Anades, Cigüeñas
y Garzas. Los viajes realizados se costearon con ayudas para la
investigación concedidas anualmente a la Cátedra de Cordados de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, cuyo titular
es el Prof. F. Bernis y en la cual trabajan varios componentes de
los equipos del Centro de Migración.

A co~itiiiuaciónse enlistan los iniegrantes de los equipos dc
aiiillamiento del Centro de h%igraciÓn,marcando con un asterisco (*) los depeudientes de la Universidad de Nadrid:
Angel Aráiijo (A. A,)
(J. A,)
' Francisco Berni': (F. B.)
" Cristina Carro (C. C.)
A. Iiernández Cruz (A. F.)
F. Fernández Cruz (F. F.)
" $1. Feriiández Cruz (N. F.)
* M." Riz García Rodrígurz
(M.-P. G.)
" Amancio .Landín (A. L.)
" Aleiandro Moreiio iA. M.)
" J. ¿. Lópcz Gordo (J. L. L.)
Fernando Parra (F. P.)

'.- Josiquin Araíijo

Xarceliiio Peloche (N.P. ).
Almaraz (CBceres)
J. L. Pérez Cliiscano (J. L.
P. C I . V." Serena (En-.
dajoz).
' Francisco José Purroy (1:.

J. p.)

" Antonio

Garcia Rúa (A.
Jesiis Ckrzon (J. G.)
José M. Rey Salgado (J.
' Ramón Sácz - 1Zovnela
S.-R.)
Manuel %iil>iz;irrcta(M.

G.)
17.)

(R.

Z.)

Las principales expediciones y salidas patrocinadas por el Ceiitro de Migración durante el bienio fueron las siguicntes:

Año 1969.

Enero. Viaje a la cuenca del Duero y embalses cacereño-toledanos del Tajo, para estudio de aves invernaiites y recuento de Anatidae ( A L F.).-Salida de un día a los embalses de Guadalajarn para
lo mismo (M. F.. M."P. G.).
Febrero. Viaje a las sierras del h a d i a n a dedicado al estudio y
observación de Cigiieñas Negras (M. F., M.' P. G.. R. S.-R.,
J. L. P. Ch.).
Marzo. Viaje a iguales liigares para lo mismo (M. F., J. JA
P. Ch.).
Abril. Idem-ídem (M.F., J. L. P. Cli.).
Mayo. Viaje al embalse del Borbollón para estudio de la colonia de Ardeidae (M. F.. A. F.).-Viaje a las sierras del Guadiana
dedicado a estudio de Cigüeñas Negras (M. F., J. G., J. L. P. Ch.).
Jliiiio. Expedición de anillamiento de Cigüeñas a las provincias
de Toledo, Cáceres y Badajoz (M. F.. J. L. P. Ch.. M. P.).-Expedición de anillamiento de Cigüeñas y Ardeidae al Em1)alse de Bor: P. G., J. G.).
bollón (M. F., N

Septiembre. Viaje para estudio de Cigüeñas Negras a las ciien.
.
cas del Tajo y Guadiana (M. F., M.' P. G.).
Diciembre. Viaje a los embalses del Tajo cacereño para reciien
to de Anatidae invernantes (M. F., M.' P. G.).

Enero. Viaje a embalses del Tajo para recuento de Anatidae
(M. F., M.* P. G.).
Febrero. Viaje a las sierras del Guadiana dedicado a las Cigüeñas Negras (M. F., J. L. P. Ch.).
Marzo. Viaje a Vigo y zonas circundantes, encuadrado eii expedición de estudios ictiológicos de la Cátedra de Cordados; observación de aves marinas (F. B., M. F., R. S.-R., A. L., F. P., A. G . .

J. L. L.).
Abril. Expedición de anillamiento de migrantes a la Laguna del
Taray y Alcázar de San Jiian (F. B., F. J. P.).-Expedición de
anillamiento a las estribaciones de la Sierra de Gredos (F. B..
J. R., A. L., F. P., A. G.).-Viaje a las sierras del Guadiana para
estudio de CigUeñas Negras (M. F., J. L. P. Ch.).
Mayo. Idem-ídem (M. F., J. L. P. Ch.).-Viaje para estudio de
Ardeidae en el embalse del Borbollón (M. F., A. F.).-Expedición
de anillamiento y estudio de Larolimicolae y Anatidae a Alcázar de
San Juan y río Záncara (F. B., M. F., C. C.).
Junio. Nuevo viaje a sierras extremeñas para estudio y anillamiento de Cigüeñas Negras (M. F., J. L. P. Ch.).-Expedición de
anillamiento al Embalse del Borbollón. dedicada a Ciconiidae y
Ardeidae (M. F., M: P. G., A. F., M. Z.).
Julio. Expedición al Embalse del Borl>ollón para lo mismo (M.
F.,A.F.,F.F.).
En el año 1970,se anilló con cierta regularidad durante el verano en La Granja (Segovia) (F. B., A. M.. C. C.) y en Las Navas
del Marqués (Avila) (A. A., J. A.), especialmente Passeriformes y
algunas rapaces ; también se anilló en invierno en La Almunia de
Doña Godina (Zaragoza) (J. R.).
El nítmero total de aves anilladas en 1969-70 por equipos del
Centro de Migración fne de 2.577 aves, 1.062 (de 55 especies)

en I!)ü!) y 1.514 (de M especies) en l!ITO. Los mayores contingentes
se consiguieroii en las expedicioiies de Cigüeñas de 1!%9 y de Garzns en ]!M!) y 1970. La prograinada expedición de aiiillamierito de
cigüeñas de l!l70. falló debido a la pésima cría de ese año. motivada
principalmente por una aiiormal primavera. muy seca, que se precipitó en torrente de Ilnvias en los días de eclosión de pnestas. L:is
noticias recogidas en toda la zoiia cigiieñera de Extremadiira indicaron rinn cría miiy por debajo de lo normal ; puede decirse conlo
nuestra que en el Embalse del Borl>ollóii, cnya media de pollns
:inill;idos en años anteriores era de 85-95. sólo se pudieron marcar ... 38 aves.
Especies y nirmero de ejemplares anillados en mayor cantidad
fneron Bubdcrts ibis (G03), C. cicorcin (480), Sticr?iits t4r~.icolor
(181).
I'asser rnowtn?riis (124), Hiriaido rttsfica (U4), Pl~ylloscopustroclri111s(U), Gelochelidorr &loticn (49), Milvru niiprnm (43) y Ardetr
i.irieiea (3.3). Meiicióii especial merecen G Accipiler gerctilis (3 en
Xavarra y 3 en Segovia), (i Asia otus (todos pulli en Segovia),
R Colimbn livin (pdli en Segovia), 4 Pnnts palusfr~s(trampeados
en Navarra), 12 Cnrditelis cifriwelln (ad. trampeados en Avila),
:Ti!Pnsser kispn~iiolcrrsis(palli eii Cáceres) y 56 C)min,iopica cym~rs,
!odos en Avila (43 piilli y 33 ad.).
Uii comentario aparte debemos dedicar a1 viaje realizado al EniIxdse del Eorhollói~ en diciembre de lW0 por dos de nosotros, F. Bernis y M. Fernández-Criiz, acompañando a los ingenieros de la Confederación Hidrográficn del Tajo, señores Miranda Valdés (cotisocio nuestro) y Nadrigal, para establecer los limites precisos de tina Estación Ornitológica a crear en dicho lugar.
Diclia Estación, piitrocii1nd;i por la S. E. O., lia sido al fin estaMecida en cnlal>oracióiicoti la Coiiiederación Kidrográficn del Tajo,
gracias a las gestiones llevadas L: cabo por José Liiis Miranda, cnyo
eiitiisiasmo y ;ipoyo eii este asunto iionca nos cansaremos de ngr;idecer. Actn;ilmeiite. 121 Estación Ornitológica del Borl>ollón posee
ya sin estatntos, que regiil:iii y defienden este lugar y que serán
Por otro lado, se estiidia la posibilidad de
piil>licado?:eii ARDEOLA.
construir un I;il~or;itorioen los terrenos próximos a la Estacibn.
que permitirá sacar el debido fruto en las investigaciones proyectadas eii esta zona.

Como en años anteriores, el trabajo de Luis Pechuán se ha volcado en el anillamiento de la colonia de Ardeidae de La Albufera
de Valencia, labor en la que ha sido acompañado por un selecto
grupo de colaboradores de la Sección Regional Valenciana. Aunque 1969 fue un año de cría regular, el total de aves alcanzadas en
el bienio fue de 2.414, destacando Bubirlcus ibis (1.067), Egrettn
gnrzetta (612), Ardea purpurea (204), Ardeola rolloides (197) y
N. nycticorax (167). Cabe destacar el marcaje de 4 Cercotrickas
galnctotes (pulli) en Alicante.

La continuada colaboración del Club Alcyon con el Centro de
Migración, se refleja en 2.328 aves anilladas, sobre todo en Ciudad
Real, Toledo y Santander, destacando con máximos Hinnndo rustica (307), Geloclielidon nilotica (309), N. nycticornx (226), Recurvirastra avosetta (1%). Sylvia ntricapilla (162), C. ciconin (115) y
Turdus merula (108). También son de destacar los anillamientos en
Ciudad Real de 5 Anas strepcra (pulli), 4 Accipiter gentilis
(pulii), 3 Asio otus (pulli) y 2 Cyanopica cyanus (trampeados).

Las provincias de Zaragoza, Santander y Huesca son las que
recogen los anillamientos de A. Aragüés, que marca 2.021 aves.
Máximos en Phylloscopus trocbilus (179), S+& ntricapilla (175).
Eritlincus ricbecula (1571, Phylloscopus coliybila (132), Motacilln
flava (105) y Acrocephalus scirpaceus (100) ; aves poco anilladas qiie
consigue marcar son 1 Accipiter nisus (2a Q trampeado en Zaragoza), 1 Clnmator glandarius, 3 R. regulws, 1 Acrocephnlus melanopogon y 32 Remiz pendulilius (todos trampeados en Zaragoza).

E. García Fogués anilla en el bienio 1.0.53 aves; las máximas
cifras corresponden a S. serinus (223, Cnrdrtclis chloris (136), HC
rundo rustica (76) y Chlidonias h:~brida(U).
Asimismo, anilla 9 Syl&a sarda (trampeados en Alicante), 14 Cercotrichas ~alactotesy
2 Apics pnllidirs (ídem).

Además de todo lo dicho arriba sobre especies anilladas en
mayor níimero por los principales colaboradores, así como también
sobre las marcadas por primera vez en España con anillas del Centro de Migración o que son más raras, cabe piintualizar algo más
a este respecto : 1. Agíiero realiza el primer anillamiento de Circfls
cymzeus (ig trampeado en Santander) y 81 Lonius c01kcrio.-M. J.
Allen anilla en Cádiz 1 Clamator glandnriiis y 2 Asio ot«s (ig y ad
trampeados), así como 139 Sylvia melonocep11ala.-A. Cano, 2 C m
cotrirhos gaiQdotes (trampeados) en Almeria.-El Grupo Cántabro
de Ornitologia, los primeros anillamientos de Certhia. fonziliaris
(2 aves trampeadas en Navarra).-J. Castroviejo & S. Fernández,
el primer anillamiento de PervtY apivorus (2 pulli en León).-R. Garay, 1Aqtda c/tysn?tos (pul1 en Cáceres en 1970).-J. Garzón, en
Salamanca, primer anillamiento de Pen?.is aapivorus (2 pul1 en 1969
y 2 pall en 1970) ; 5 Accipiter gentilis, 5 A. nisus y 2 CivcoZtits galliciis; en Cáceres, 1Aegypifcs mo~flcltusy l. Stri.~nluco; en Logroño, 5 Hirundo rupestris (prtlli); y en Santander, 1Pavus pnlustris
(ad trampeado).-J. A. González Morales anilla por primera vez en
España 1 pul1 de Cyonosylvia svecicfl (Santander); y 185 Lnrus nrgmtotus (pulli en Oviedo).-M. López-Roberts, 13Fdco Pere.qri?¿us
(pwlli en Madrid, Guadalajara y Toledo).-R. Muñoz Bayo, 45 Plroenicopterus ruber en Málaga.-R. K. Norman, el primer anillamiento en España de Sylvia curriica (ad trampeado en el Delta del Ebro) ;
y 2 P1i.vlloscopus sibilntrix en ídem.-A. Noval, en Oviedo, 2 Acripiter nisrrs (Pulli) y Tjt) P. pyw1rtila.-J. Otero, 1Falco perefimis
(prrll en Guadalajara).-M. Rafael, en Coruña, 408 Larus argentot ~ r sy !í!l Falco tinnunculus.-J. M. Ricart, primer anillamiento en
España de P. pyrrlrocorax (14 aves trampeadas en Valencia); v
1 Sylvia sarda en ídem.-A. Rodrígiiez Arbeloa, 4 R. re.~t.r<li~v
en
(.;uipÚzcoa.-A. Silva & F. Márquez, 2 Pawur~sbin~nticitsen Toledo y l Strk olwco en Madrid (trampeado).-F. Suárez Caballero.
J!?O C. cicotzh en Badajoz-J.
A. Vargas-Zúñiga. S Otis tetraz
(pulli en Badajoz).

T,a actividad desplegada diirante el I)ieni« l!Ir>!I-I971l -e resnine
en las Tablar 1-111.
La Tabla 1 expone cantidades de ares de cada especie anillndas
en uno y otro año del I~ieiiiode referencia. En la misma taBla se

hace constar también el gra?z total de aves anilladas en cada especie
desde que sc organizó el Centro de Migración (en l!)W), hasta 1970
inclusive, y en columnas extremas de la tabla se dan: a) numero
de recuperaciones «lejanas» (a más de 10 km. del lugar de anilktmiento) y b) número de recuperaciones docales y próximas» que se
Iian obtenido para cada especie.
En diclia tahla hemos introducido la novedad de incluir el nonbre de todas las familias de aves correspondientes, siguietido el
orden de Mayr & Greenway, adoptado con ligeras modificacio~ies
en el Peter's Check-List. Para la ordenación sistemática de géneros y especies dentro de cada familia, se sigue la dada por Ch. Vaurie en Tlie Birds of the Palearctic Fawza (Passerifomes).
Por otro lado, debe advertirse que, tras una revisión exhaustiva
de los ficheros de anillamiento del Centro de Migración, se Iia puesto
al día el grmr total de aves anilladas hasta 1970, de tal manera que
en algunos casos puede observarse una discordaiicia entre los datos
piiMicados en ARDEOLA,
vol. XIV (lN8)y los resultantes tras la
suma de las aves anilladas en el bienio 1WH-1970, así como la aparición de especies que no figuraban en dicho informe (Srri?zr~scitvi?ielln, A n l k z ~ sberthelotii) o la supresión de otros (único caso, Scnlopnr nrsficola).
1.a lista de especies que ahora se publica, junto con las cantidades totales incluidas, es el balance general exacto de lo anillado por
el Centro de Migración en el período 1957-lW0. En dicha lista, un
asterisco (*) precediendo al nombre de la especie significa que ésta
se Iia anillado por primera vez en Espaíin en el hienio 1969-1970.

AVES ANI1.LADA.S por el C E N T R O D E MIGRACIOiV rlc h Soriedod
Espaíola do Oi.>rifologiu

Avesan111~das
ESPECIES
19ii9

F. Podicipedidae

............

......

Podiceps rufieollis
P. nigrieollis ............
P. cristntus ............
F. Procellariidae ............
Proceliaria diomedia ......
Pr. puffinus ............
F. Hydrobatidae ............
Hydrobates pclagicus ...
F. Phalacrocoracid~e
Plialacrocorax nristotelis.
F. Ardeidae ..................
Ardea einerea ............
A. purpuren .............
Ardeola ralloides .........
Bubulcus ibis ............
Egretta garzetta .........
N. nycticorax ............
Ixobryeh~srninulus ......
'Botaurus stcllaris.........
1.: Ciconiidae ...............
Ciconia ciconia .........
C. nigra ..................
F. Tlireskiornithidae .........
Platalea leucorodia ......
F. Plioenieapterid;ie ..........
Phoenieapterur rtilwr ...
F. Anatidae ..................
'A. anser ...............
Anas platyihyncl,;i ......
A. iperquedula .........
A. creecn ...............
A . acuta ...............
A. angustil~oslrir
.........

.........

Recitpsrsciiincs

-.

-

G. I O t d

''O
Lcp.
Lne y prbxí.
---1067-10ío
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ESPECIES
1970

1809

A. pcnelope ............
A. strepcra ............
A. clypeata ............
Netta rufina ............
Aythya ferina ............
A. fuligula
A. nyroca ...............
F. Accipitridae ...............
Aegypius monachus ......
Gyps iulvus ............
'Neophron percnopterus ...
Gypnetus barbatus
Pernis apivorus .........
Milvus milvus
M. migrans ............
Accipiter gentilis
.A. nisur ...............
U. buteo
Hieraactus pennatus ......
'Aquila clirysaetos
A. helinca
'Circus cyaneus............
C. pygnrgus
C. aeruginosur
Cireaetus gallicur .........
1: I'alconidac ...............
Falco peregrinus .........
1'. suhbuteo ............
F. naurnanni ............
P. tinnunculus.., .........
F. Pliasianidae ...............
Alectoris rula ............
C. coturniu ............
1:. Kallidae ..................
Kallur aquntieus .........
Porzana purilln .........
P. porznna ...............
Gallinula chloropus
P. porpliyrio ............
Pulica atra

...............

......

............

.........

.

...............
.........
...............
............
.........

......

...............
F. Otididae ..................
Otis tetrax

...............

3

e. ld.1
,,,.,,,,

Lajr.

Locy pr6rs.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE NIGRAUÓN DE LA S. E. O.

I'. Haematopodidae............

Haematopus astralcgus. .
F. Cliaradriidae ...............
V. vanellus ...............
Piuvialis squnlarola ......
Cliaradrius liiaticula ......
Ch. dubius ...............
CIi. :~lexandrinus.........
Kunienius pkieopus ......
L. limosa ...............
Tringa erytlitopus .........
T. totanus ...............
T. nebularia ............
T. ocliropus ............
T. glareola ...............
T. Iiypoleuca ............
C. galliiiago ............
Lyinnocryptcs miniiriur ...
'Scolopax rusticola ......
Cnlidris canutus .........
C. niinuts ...............
C. temrninckii ............
C. alpina ...............
C. testacea ...............
Philomnchus pugnas ......
I.' Recurvirostridae ............
H. Iiirnantopus ............
Recurvirostra avose1t;i ...
F. Burhinidae ...............
Burhinui oedicneinus ...
1' Glareolida ...............
Glareola pratincola ......

F. ~ a r i d a e..................
Larus nudouinii .........
L. canus ...............
L. argcniatus ............
'L. hscus ...............
L. ridibundus ............
L. genei ...............
Clilidoni:is Iiybri<l;i ......
Ch. niger ...............
Gelorliclidon iiiloticii ......
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ISSPI<ClE S
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Steriui Iiirundo............
St. aMifrons ............
St. smdvicensis .........
P. Pteroclidae ...............
Pterocles alchata .........
F. Columbidae ...............
Columba livia ............
C. oenas ...............
C. palumbus ............
Streptopelia turtur
F. Cuculidae ..................
Clamator glandarius......
Cuculus canorus .........
F. Tytonidae ..................
Tyto alba ...............
P. Strigidae ..................
Otus scops ...............
B. bubo ..................
Athene noctua. ...........
Strix aluco ...............
Asio otus ...............
II Caprimulgidae ............
Caprimulgus ruficollis
C. europaeus
F. Apodidae ..................
Apus melba ............
A. apus ..................
A. calfer ...............
A. paliidus ...............
F. Alcedinidae ...............
Alcedo atthis ............
F. Meropidae ...............
Merops apiaster .........
3. Coraciidae ..................
Coracias garrulur .........
P. Cpupidne ..................
Upupa epops ............
1:. Pieidae .....................
Jynx torquilla ............
Picus viridis ............
Dendrocopos major ......
D. minor

......

...
............

...............

O. total

,957.,

Le$.

LOCY
pr6rs.

F. Alaudidae ..................

Calandrella cinerea ......
C. rufescens ............
Melanocoryplia calandra.
Gnlerida cristata .........
G. theklae ...............
Galerida sp.
Lullula arborea
Alauda arvensis
F. Himndinidae
R. riparia ...............
Hirundo rupestris.........
H. rustiea ...............
H. daurica...............
Delichon urhica .........
F. Motacillidae ...............
Anthus novaeseelandiae...
A. campestris ............
A. berthelotii ............
A. trivialis ...............
A. pratensis ............
A. spinoletta ............
Motacilla flava ............
M. cinema ...............
M. alba ..................

............
.........
...............

..................
.........

1'. Laniidae
Lanius collurio
L. senator
L. excubitor

...............
............
P. Cinclidae ..................
C. cinclus ...............
F. Troglodytidae ............
T. troglodytes ............

F. Prunellida~ ...............

......
...............
.........

Prunella rnodularis
1.' Muscicapidae
Saxieola rubetra
S. torqwta
Oenanthe oenanthe

...............
......

...............
...

cura
riclias gahctotes
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Montieola saxatilis ......
M. solitrrius
Phoenieurus ochruros ...
Ph. phaenicurus
Eritliacus rubecula ......
Luscinia megarhyncli;i ...
Cyanosylvia svecica ......
Turdus pilaris ............
T. torquatus ............
T. merula ...............
T. ilianis ...............
T. philomelos ............
T. viscivorus ............
Panurur. biarmieus ......
Cetiia cetti ...............
tocustella luscinioides ...
L. naevia ...............
Acrocephalus melanopo.
gon
A. paludicola ............
A. schoenobaenus .......
A. palustris ............
A. scirpaceus ............
A. arundinaccus .........
Acrocephalus sp. .........
Hippolais icterina .........
H. polygiotta ............
H. pallida ...............
Sylvia hortensis .........
S. borin ..................
S. atricapilla ............
S. communis ............
"S. curruca ...............
S. melanocephala.........
S. mystacea ............
S. cantillans ............
S. conspicillata .........
S. undata ...............
S. sarda ...............
Sylvia sp. ...............
Phylloscopus trochilus ...
Ph. collybita ............

(1Wz)

............
.........

..................

704

1.247

5.709

S
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Ares snllladss

ESPECIES
I<JGII

PIi. bonelli ...............
PIi. sibilatrix ............
Ph. inornülus ............
Phylloreopus sp. .........
Regulits regulus .........
R. ignicapillus............
Cisticola juncidis
Ficedula liypoleuca ......
F. albicollis ............
Muscicapa striata.........
F. Acgithalidae ...............
Aegithalos caudatus ......
P. Remizidae ..................
Remiz pendulinus .........
F. Paridae ..................
Parus palustris .........
P. crislnlus ............
P. ater ..................
P. caeruleus ............
P. niajor ...............
F. Sittidac .....................
Sitta europaea...
F. Certhiidae ..................
'Certhia faniiliaris.........
C. brashydaetyla
F. Emberizidae ...............
Embcriza calandra
E. citrinella
E. leucocepliala .........
E. cia ..................
E. horlu1.1i1a ............
E. eirlus ...............
E;. striolata ............
E. rustiea
E. schocniclus............
Emberiza sp. ............
F. Fringillidne ...............
Fringilla coelebs
F. montifringilla .........
Serinus citr¡neUa
S. serinus
S. canaria

.........

.........

.........

......
............

...............

.........

.........
...............
...............

-

Recupereclonos

~G""'a'
n m ~ n i o Lrjr.

-

Locy prdxn.
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ESPECIES
leBt

...

Carduelis chloris
... ...
C. spinus ... ... ... ...
C. carduelis ...
...
C. cannabina
...
Loxia curvirostra ... ...
P. pyrrliula...
C. coccothraustes
...
Ploceidae
... . ...
Passer domesticus
P. hispaniolensis
...
P. montanus
... ... ...
P. domesticus x P. Iiis.
paniolensis ... ... ... ...
Passer sp. ... ... ... ... ...
P. petronia ... ... ... ... ...
F. Sturnidae ... ... ... ... ...
Sturiius vulgaris ... ... ...
St. unicolor ... ... ... ...
1.. Oriolidae ...
... ... ...
O. oriolus ... ... ... ...
F. Corvidae
... ... ...
Garnilus glandarius... ...
Cyanopica cyanus. .. ... ...
P. pica
... ... ... ...
'P. pyrrhocorax
... ...
Corws monedala.... ... ...
C. corone
... ... ... ...
C. corax ... ... ... ... ...

...

... ...
... ... ...
...... ... ...
...
... ... .. ...
... ...
... ...

...

...

... ...
...

... ... ...
... ...

...

...

1810

'Ota'

18S7.lWO

L

.

Loey p d i &
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ANILLADORES

-

[Aves

Especies

-

Anilladar ISFO:,

A i r s Espaciar

G. l o b l
[Ayos

-----

Garcin Foguss, E ..............................
35
Garrón Heydt, J. ..............................
1s
Gómez-Tejedor Cánovas, J. .....................
24
Gonrález Diez, M. ..............................
1%
Gonráler Morales, J. A ........................
W
Herrera Mlliani, C. M. ........................
Hidalgo. L. & J. ..............................
1.W
Iribarren Onsalo, J. J. ............................ 3.37
Leán Garcín, A. .................................
33
León % d a , J. V. ..............................
3(M
Llobat Timor, E. ..............................
3
8
Lloréns Moncholi, F. ...........................
1.óper-Roberts Melg:ir. M. .....................
16
Lubián Garrido, F. & U. ........................
i.076
Márquez de la Plata, F. ........................
49
k2
Martin Robredo, G. M. ........................
358
Mesrer, H. ....................................
79
Muñoz Bayo, R. .................................
Navarro Mediiia, J. D. ........................
17
1f4
Norman, R. K. .................................
Noval Junquera, A. ..............................
230
Otero Muerza, J. J. ..............................
2i$
Pechuán Albiiiana, L. ...........................
Pérer Chiscano, J. 1.. ...........................
1.51~
Ptrez Mellado, V. ..............................
-

1.úX
3f8

38
#2

33;

34

S(I

26

10

íü
162
78

15

161

10
L%l

12
2.3

ú4

l.¡¿%

950
1.137
50
10.23

3.4

24

-

2i
0

M

11
ITí
41

1

60
11
6

19

2.W
2.264

7

85

-

61

6

-

-

2
90
1

7.545
5

Tí,

11

B
3
9
U
21

9

6i

-

9

2

4

-

-

508

34
3
27
.*S
15

6
2.136
2.013
91

2.607

CM = Equipos Centro de Migración
EBD = Equipos Estación Biológica de Doñana
SPF = Equipos Servicio de Plagas Forestales

N.Qde aves
nttlidar
i-2
Alicante ........................
Almería ........................
iUl
Avila ...........................
Z
. lX
Badajor ........................
J
.Y1 1Baleares ........................
Barcelona ........................
%¡
Burgos ........................
RB
Cáceres ........................
1.M3
Cádir ........................... 1 3 Z 0
Castelldn ........................
46
Ciudad Real .....................
1.441
1
Córdoba ........................
Coruña ...........................
(LKI
Cuenca ........................ 282
Granada ........................
25
Guadalajara .....................
B
Guipúrcoa .....................
180
Huelva ........................... 1 0 . W
Huesca ........................
164
Jaén
15.512
León ...........................
?í
5
Logroño ........................
Madrid ........................
?.GW
Málaga ........................
79
Murcia ...........................
24
Navarra ........................
6%
Oviedo ...........................
1.124
Paleneia ........................
44
Pontevedra .....................
1.7
Salamanca ........................
62
Santander ........................
1.883
Segovia ........................
595
8.379
Sevilla ...........................

-<.

..............................

<

N.0 de anlllidores
que operan

3
1
Cid + ?
4
1
1
6

CM

+i

.5

1

CM+1
EBD
1
2
1
3
1

EBD + SPF
3
3
CM + 1.
1
c h l + SPF + S
1
1
CM + á
3
1
1
X
5
CM+S
EBD

+

-

--

N.a de ares

N.9

mllladsr

Soria ...........................
Tarragonr ... ... ... ... ... ... ...
Teruel ... .. ... ... ... ... ... ... ...
Toledo ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Valencia ........................
Valladolid ... ... ... ... ... ... ... ...
Vizcaya ... ,.. ... ... ... ... ... ...
Zamora ... ... ... ... ... ... ... ...
Zaragoza ........................

.

1.439

SPI: + 1

213

2

.B

2

48s
X

1
1.779

do anilladorea
que operan

-

C.\[

+5

1
1

Chl:
CM + 1

L.a Tabla 111 da aproximadamente la distribución cuantitativa del total de
m e s anilladas en el bienio, segiin las diversas provincias españolas donde actuaron los colaboradores.

