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PROGRAMA

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL LAZARETO

12:30
17:00

16:00
17:15

17:15
18:00

18:15
19:45

Inicio inscripción de
congresistas
CONSELL INSULAR DE
MENORCA
Plaça de la Biosfera 5, Maó

08:45

09:30
10:15

Acto de inauguración del
25 Congreso Español de
Ornitología (y entrega de
los Premios FotoAves y
Francisco Bernis)

Sa

10:15
11:30

Conferencia Inaugural:
Alexandre Roulin
(Universidad de Lausana,
Suiza)
“Owls for peace” (EN)

* Sesiones parcialmente coincidentes

Traslado en catamarán
desde el puerto de Maó
al Lazareto (embarque
desde 08:15)

13:00
14:00
A6

Sesión Plenaria (SP1):
Esther Sebastián
González (Universidad
de Alicante) “¿Qué nos
cuentan las aves con
sus cantos?”

12:00
13:45

Comida

15:30
16:15

Sesión Plenaria (SP2):
Sabine Hille (Universidad de
Viena, Austria) “Life history
at high elevation” (EN)

Sa

Comunicaciones Orales
(CO1: 1-5)
Descanso-café

16:15
17:30

Comunicaciones Orales
(CO3: 13-17)*

17:00
17:30

Presentación: “Lista de
las Aves de España 2022”
(Presenta Borja Milá, GT de
Taxonomía, SEO/BirdLife)*

Sa

Co

Vino de
Bienvenida

14:00
15:30
Co

Sa

11:30
12:00

Comunicaciones Orales
(CO2: 6-12)*

A6

Sa

VIERNES 11

* Sesiones parcialmente coincidentes

09:30
10:15
Sa

10:15
11:30

Traslado en catamarán
desde el puerto de
Maó a El Lazareto
(embarque desde 08:15)
Sesión Plenaria (SP3):
Martin Irestedt (Museo
Sueco de Historia
Natural y Universidad
de Estocolmo) “The
potential of museum
collections for studies
of relationships and
biological processes
in birds in the era of
genomics” (EN)
Comunicaciones Orales
(CO4: 18-21)

Sa

11:30
12:00

Descanso-café

Co

12:00
13:45
Sa

13:00
14:00
A6

14:00
15:30
Co

Mesa Redonda (MR3):
La conservación de
nuestros mares 20 años
después del Prestige
¿Qué ha cambiado?
(Modera: J. Manuel
Arcos, SEO/BirdLife)*
Comida

Descanso-café

P1

17:30
19:00

Pósteres
(P1: Números pares)*

P1

18:00
19:00

Mesa Redonda (MR2):
Salud y Medio Ambiente
(Modera: Laura Benítez,
SEO/BirdLife)*

Sa

19:00
19:30

Sesión vídeos (SV1) y
novedades: Programas de
Ciencia Ciudadana
(Presentan Blas Molina y Juan
Carlos del Moral, SEO/BirdLife)

20:00

Traslado en catamarán
desde El Lazareto al
puerto de Maó

Sa

* Sesiones parcialmente coincidentes

EL LAZARETO
15:30
16:15
Sa

16:15
17:30

Sesión Plenaria (SP4): Elsa
Bonnaud (Universidad de
París Saclay) “Introduced
mammals on Mediterranean
Islands: where do we stand?
Critical examples of cat
predation on seabirds” (EN)

08:45

09:30
10:15
Sa

Comunicaciones Orales
(CO6: 29-32)*

Sa

17:00
17:30
A6

10:15
11:30

Presentación: “Aves
de estepas y secanos,
presagio de una extinción”
(Por Eduardo de Juana)

Traslado en catamarán desde
el puerto de Maó a El Lazareto
(embarque desde 08:15)
Sesión Plenaria (SP5):
Josué Martínez de la Puente
(Universidad de Granada)
“Interacciones entre aves,
parásitos y vectores en un
contexto de cambio global”
Comunicaciones Orales
(CO7: 33-37)

Sa

11:30
12:00

Descanso-café

Descanso-café

12:00
13:15

Comunicaciones Orales
(CO8: 38-41 )*

Pósteres
(P2: Números impares)*

12:00
13:00

Co

17:30
18:00
P1

17:30
19:00

18:00
19:00
Sa

19:00
19:30

A6

Mesa Redonda (MR4):
Conservación en ambientes
insulares (Modera: Carlota
Viada, Junta Directiva SEO/
BirdLife)

13:15
14:00
Sa

Sesión vídeos (SV2)

Sa

20:00

14:00
15:30

Traslado en catamarán
desde El Lazareto al
puerto de Maó

Mesa Redonda (MR5): El
complejo reto de la conservación
de las aves de secano (Modera:
Ana Carricondo, SEO/BirdLife)*
Sesión Plenaria (SP6):
Ferran Sayol (Universidad
Autónoma de Barcelona)
“Evolución de la flexibilidad del
comportamiento en un mundo
cambiante: consecuencias
para la diversificación y
extinción de las aves”

BARCO PUERTO ES CASTELL-EL LAZARETO
SALIDA de Es Castell : 11:15, 14:00, 15:15 y 17:15
VUELTA de El Lazareto: 12:00, 14:15, 15:30 y 18:00
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Comida

Co

15:30
18:00
Sa

18:00
18:30

Asamblea General
Ordinaria de SEO/
BirdLife
Descanso-café

Co

18:30
19:00

Entrega de premios
del 25CEO (Mejor tesis,
accésits y mejor póster)

19:00
19:45

Conferencia de Clausura:
Diego Gil (Museo Nacional
de Ciencias Naturales-CSIC)
“Aves urbanas:
haciendo de la necesidad
virtud”

Sa

Sa

Sa

P1

Comunicaciones Orales
(CO5: 22-28)*

17:30
18:00

SÁBADO 12

EL LAZARETO
08:45

Mesa Redonda (MR1):
Zonificación para unas
renovables responsables
(Modera: Miguel López, SEO/
BirdLife)*

19:45
20:15
Sa

Acto de clausura del 25
Congreso Español de
Ornitología

20:30
22:15

Cena de Honor
(y actuación musical)

Co

22:45

Salida catamarán desde El
Lazareto al puerto de Maó

Sa Salon de actos A6 Aula 6 1ª planta
Co Comedor

P1 1ª planta

PROGRAMA

ACTIVIDADES PARALELAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES*

ACTIVIDADES ONLINE*

JUEVES 10

JUEVES 10

LUGAR: Salón de actos del Museo de Menorca (Pla des Monestir, 9, 07701 Maó, Illes Balears)
17:30
18:30

18:40
19:40

Mesa de Custodia de Territorio y Agroecología:
- Maribel Juan: APAEF
- Miquel Camps: GOB Menorca
- Maria Massanet: Associació de Varietats Locals
(Modera: Lucía Latorre, SEO/BirdLife)

VIERNES 11
18:00 El campo que queremos

Videoforum: Las aves autóctonas y migratorias de Menorca. Autor: Damián Riudavets
(Presenta: Miguel Carreras, presidente de la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca)

SÁBADO 12
10:30
13:00

Ruta ornitológica y naturalista para familias y público por el Parc Natural S’Albufera des Grau

EXCURSIONES*
DOMINGO 13
09:00
14:00

Parc Natural S’Albufera des
Grau y alrededores
CORTA

09:00
17:00

18:00 FotoAves; una mirada al
interior del concurso

Lagunas de Lluriach y
Cabo de Cavalleria
LARGA

*Necesaria inscripción previa en
congreso.seo.org
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19:00 Espacios naturales
urbanos: refugios para la
biodiversidad

CONFERENCIA
INAUGURAL
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CONFERENCIA INAUGURAL

OWLS FOR PEACE.
Alexandre Roulin
Alexandre Roulin is a full professor of biology at the University of Lausanne, Switzerland.
For already two decades he is studying barn owls to answer evolutionary and ecological
scientific questions. His main scientific interests are the adaptive function of melaninbased coloration and negotiation processes taking place in animal societies. Since 2009,
he actively participates in the project of promoting cooperation between the Israeli,
Palestinian and Jordanian communities using nature conservation as a tool. His ambition
is to reconcile human with nature and to use inter-disciplinary approaches to promote
peace and respect to our environment.
The barn owl is a fascinating bird that I am studying for more than 30 years. It is
cosmopolitan, its plumage varies in coloration and this bird shows remarkable behavior
including cooperation between young siblings. In this talk I will highlight some key results
our research group obtained on the study of (1) color polymorphism, (2) reproductive
behavior and (3) social interactions between family members. This will be an opportunity
to show that birds are not so different from human beings and can inspire us. To prove this
statement, I will present a project in the Middle East where we use wild barn owls to bring
Israeli, Jordanians and Palestinians at the same table.
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SESIONES PLENARIAS

SESIÓN PLENARIA 1 - PREMIO FRANCISCO BERNIS A LA “INVESTIGADORA NOVEL”

¿QUÉ NOS CUENTAN LAS AVES CON SUS CANTOS?
Esther Sebastián González
Investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante.
Es doctora en ecología por la Universidad Miguel Hernández de Elche y está interesada en
entender la estructura, funcionamiento y conservación de comunidades de vertebrados
terrestres, especialmente aves. Ha trabajado en varias líneas, incluyendo aves acuáticas
en infraestructuras antrópicas, dispersión de semillas, patrones de diversidad acústica
y comunidades de carroñeros, en varias universidades (Universidades de São Paulo
y Stanford). Ha publicado más de 60 artículos científicos y participado en más de 12
proyectos de investigación dentro y fuera de España.
Los cantos de las aves han fascinado al hombre desde siempre, pero, desde hace
unos años, se han convertido además en una potente fuente de información ecológica
y evolutiva sobre individuos, poblaciones y comunidades de aves. Esto ha dado origen
a la bioacústica, que es la ciencia que estudia los sonidos de origen animal. En esta
charla se explican varios campos de estudio donde la bioacústica ha permitido grandes
avances científicos, incluyendo (1) el monitoreo automático de la distribución y densidad
de poblaciones de aves; (2) el estudio de la biogeografía del canto, o como los rasgos
acústicos se modifican con la distancia y en relación al paisaje, dando lugar a dialectos;
(3) la identificación temprana de procesos de evolución por divergencia o convergencia en
los rasgos acústicos; (4) la comprobación de hipótesis ecológicas sobre el uso del espacio
acústico o la adaptación del canto a las condiciones ambientales o (5) las consecuencias
de la pérdida de rasgos acústicos para la reintroducción de especies.
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SESIÓN PLENARIA 2

LIFE HISTORY AT HIGH ELEVATION
Sabine Hille
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria.
2014-		
Habilitation in Wildlife Ecology
Since 2006
Assistant professorship at the Institute for Wildlife Biology and Game 		
		
Management
		
Research projects on vulture communities, island bird populations, 		
		
ecological gradients in cities and along altitudes in hole nesting birds
2003-2010
Teaching at the Institute for Evolution at the University of Vienna,
		
Researcher and project manager for peregrine fund
1998-2002
phD (Konrad Lorenz-Institute, Zoology Dep. University, Vienna)
		
Sexual dimorphism and different niche utilization in island populations of 		
		the kestrel
1998-2000
Individual Marie Curie Fellowship, Assistant at the Austrian Academy of 		
		
Science at the Konrad Lorenz Institute for Ethology, Vienna
1989-1995
University degree in Biology and Geography University of Giessen, 		
		
Germany and Ulster University, Great Britain)
Mountain habitats of birds offer distinct and very strong seasonal thus, short timed conditions
for breeding. The specific abiotic and biotic alpine characteristics lead to adaptations
in morphology, physiology including those driving life history traits. Do we really find
mountain birds to have a cold adapted pace of life like in northern latitudes? Mountains
are highly significant regions in the context of climate change because high-elevation
specialists in distinctive seasonal climates, are faced today with rapidly changing climate
due to the warming that is far higher in mountains compared to lowlands. Snowfinches
Montifringilla nivalis are a perfect model species to study into the environmental triggers
that determine life history traits in particular timing of reproduction in the changing Alpine
environments. Reproduction requires a high amount of energy and suitable habitat for
rearing young, it is important to synchronise reproduction with the season of high food
availability and suitable environment. Therefore, timing of reproduction is an important
factor in reproductive success with consequences for fitness, population dynamics and
finally the thriving of a species. Snowfinches are declining in the Alps and it seems that
changing snow conditions at different altitudes are related to timing of breeding, chick
growth and reproductive success in snowfinch populations.
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SESIÓN PLENARIA 3

THE POTENTIAL OF MUSEUM COLLECTIONS FOR STUDIES
OF RELATIONSHIPS AND BIOLOGICAL PROCESSES IN
BIRDS IN THE ERA OF GENOMICS
Martin Irestedt
Museo Sueco de Historia Natural y Universidad de Estocolmo.
Martin Irestedt is a senior curator at the Department of Bioinformatics and Genetics,
Swedish Museum of Natural History, and associated professor at the Zoological
Department, Stockholm University. During the last 20 years, Martin has studied
phylogenetic relationships and biogeographical patterns among passerine birds using
DNA-sequence data. Currently his work is focusing on using museum samples for
genomic studies of the evolution of New Guinean birds and particularly birds-of-paradise.
He is a co-author of the book “The largest Avian Radiation – The Evolution of Perching
Birds or Passeriformes”.
Avian study skins in natural history collections constitute an important repository of
genetic information. Many specimens have been collected in geographic areas where they
no longer exist or where collecting is no longer possible, and others represent populations
or species that have gone extinct. Furthermore, species or populations may have been
sampled throughout an extensive time period, which is particularly valuable for studies
of genetic change through time. With the advent of High-Throughput sequencing, these
specimens have become accessible for large-scale genomic research. Here, I summarize
our experiences of re-sequencing hundreds of bird genomes from historical museum
specimens and give examples of how these resources may be utilized in research focusing
on, e.g., phylogenetic relationships, biogeography and speciation processes. I also discuss
the benefits and limitations with genomic data from historical museum specimens and
how the utilization of these resources may be expanded into citizen science project that
even if they may not be in the front-line of biological research, they still may have a major
interest for lay citizens such as birdwatchers.
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SESIÓN PLENARIA 4

INTRODUCED MAMMALS ON MEDITERRANEAN ISLANDS
WHERE WE STAND? CRITICAL EXAMPLE OF CAT
PREDATION ON SEABIRDS
Elsa Bonnaud
Universidad de París Saclay.
Elsa Bonnaud is Assistant Professor at Paris Saclay University since 2011. She obtained
a MSc in Biology and Ecology and a PhD in Ecology and population dynamics. Her main
research areas are focused on predator-prey dynamics, invasive species, seabirds and
landbirds, disturbed ecosystems, biotic interactions, and biological conservation. She´s
currently working on the impact of predators both on insular ecosystems and peri-urban
areas to understand how global changes can induce disturbances in predator-prey
interactions. She has co-supervised 3 post-doc, 4 PhD students. She´s responsible of
2 teaching units and currently involved in research programs regarding predator-prey
regulation disruption that can lead to agricultural issues.
After presenting a brief general introduction on main past and current threats on
seabirds at global scale, we will jump into the Mediterranean case where many islands
face seabird preservation issues housing both introduced invasive species and seabirds,
plus subjected to human presence and climate change. Then, I will talk about a specific
seabird conservation case on Hyeres archipelago located in the south east of France. This
archipelago is housing the main breeding population of Yelkouan shearwater, a vulnerable
seabird, threatened mainly by cats and rats. I will rely on the mesopredator release theory
overrules here by field results of a concrete cat control management plan. Finally, I will
show the population dynamics evolution of cats, rats and seabirds after several years of
management and I will discuss of further research questions and concrete management
actions through island prioritization.
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SESIÓN PLENARIA 5

INTERACCIONES ENTRE AVES, PARÁSITOS Y VECTORES
EN UN CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL
Josué Martínez de la Puente
Universidad de Granada.
Doctor en Biología por la Universidad de Granada, ha desarrollado una amplia labor en
investigación en la ecología de transmisión de patógenos por vectores, principalmente
centrado en identificar los determinantes y consecuencias de las interacciones entre
parásitos, mosquitos y aves silvestres.
Las aves silvestres sufren el ataque de multitud de parásitos y otros patógenos en la
naturaleza. Entre otros, los mosquitos y otros insectos vectores encuentran en las aves
excelentes hospedadores de los que alimentarse de su sangre y transmitirles diferentes
parásitos, tales como los parásitos de la malaria aviar. Como ocurre en el caso de las
personas, estos parásitos infligen importantes costes en las aves afectando a su estado de
salud, éxito reproductor y supervivencia. Además, podrían afectar la susceptibilidad de las
aves al ataque de los propios insectos, con el fin de incrementar su éxito de transmisión.
En esta charla se presentarán los resultados de las investigaciones sobre las interacciones
entre estos tres grupos de organismos, considerando las consecuencias que han tenido
los cambios de distribución de las especies de parásitos y mosquitos para las aves.
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SESIÓN PLENARIA 6

EVOLUCIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DEL COMPORTAMIENTO
EN UN MUNDO CAMBIANTE: CONSECUENCIAS PARA LA
DIVERSIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS AVES
Ferran Sayol Altarriba
Universidad Autónoma de Barcelona.
Why some species of vertebrates, including humans, evolved large brains despite
the associated energetic and developmental costs is one of the main puzzles in
volutionaryevolutionary biology. Of the many hypotheses that have been launched to try
to resolve this puzzle, environmental variability stands out as a major cause of relative
brain size variation. More formally, the cognitive buffer hypothesis (CBH) postulates that
relatively larger brains evolved to facilitate behavioural adjustments to enhance survival
under hanging conditions. The rationale of the CBH is that advanced cognition can
increase fitness in varying environments by enhancing information gathering and learning,
facilitating for instance shifts between different feeding sites or food types to alleviate
periods of food scarcity. Increased survival would, in turn, facilitate a longer reproductive
life, thereby compensating for the developmental and energetic costs of growing a large
brain. While the CBH has received ample empirical support in recent years, some authors
have questioned its relevance to account for the evolution of enlarged brains. This PhD
tesis explores the causes and consequences of brain size evolution, using birds as a study
model. The thesis has three specific objectives: (i) to explore the validity of relative brain
size as a standard measure for comparing changes in brain structure among species, an
assumption of the CBH; (ii) to test the link between brain size and environmental variation,
a major prediction of the CBH; and (iii) to explore the consequences of relative brain size
for the evolutionary diversification of the species. It takes advantage of a large database
on brain size comprising more than 1,900 extant bird species in combination with recently
developed phylogenetic comparative methods to elucidate the origins of brain size variation
in the most diverse vertebrate class. As a first objective, the thesis validates the extent to
which relative brain size is a good proxy of the brain structures involved in the capacity to
construct behavioural responses to new challenges. Although there is ample evidence that
large brained species are better problem-solvers and have higher capacity for behavioural
innovation, the debate still exists on whether the whole brain is biologically meaningful
or instead one should focus the attention to particular brain structures responsible for
these cognitive abilities. In chapter one, detailed measurements of several brain regions
are compared, to show that associative áreas of the brain –classically related with general
intelligence– are disproportionally larger in large brained species and accurately predict
variation in the whole brain, therefore validating its use in the later analyses. According to
the CBH, species living in regions with higher environmental variation should be selected
for larger brains, unless they have adaptive specialisations to avoid drops in resource
availability. In chapter two, this hypothesis is validated, showing that birds living in highly
seasonal and unpredictable environments (i.e. high-latitude regions) possess relatively
large brains than residents from other regions. Further reconstructions of evolutionary
trajectories are also consistent with the hypothesis that larger brains (relative to body size)
evolved when the species invaded more seasonal regions. However, the alternative –that
the species already possessed larger brains when they invaded more seasonal regions–
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cannot be ruled out. In chapter three, additional support for the CBH is found. Based on
sister-taxa comparisons, species living on oceanic islands appear to have relatively larger
brains than their mainland relatives. Phylogenetic ancestral trait estimations further
confirmed this trend and show that these differences mainly reflect in situ brain evolution
rather than varying colonisation success. Besides, a phylogenetic path analysis shows that
the best-supported scenario to explain the evolution of enlarged brains in islands is that
selection arises from the need to confront increased uncertainty in resource availability that
characterizes islands, an evolutionary change that is also facilitated by a slower pace of
life. Finally, chapter four explores the possibility that the evolution of larger brains has also
consequences for species diversification. As predicted by the behavioural drive hypothesis,
frequent behavioural changes as a response to environmental challenges should expose
individuals to new sets of selective pressures, thereby favouring evolutionary divergence
from the ancestors, finally leading to speciation events. Diversification rates are estimated
using two conceptually different approaches and consistent evidence is found in favour of
the hypothesis, as lineages with larger brains (relative to body size) have diversified faster
than lineages with relatively smaller brains. The bestsupported trait-dependent model
suggests that brain size primarily affects diversification rates by increasing speciation
rather than decreasing extinction rates. In addition, the effect of relative brain size on
species-level diversification rate was additive to the effect of other intrinsic and extrinsic
factors. Altogether, our results highlight the importance of brain size as an important factor
in evolution and reinforce the view that intrinsic features of species have the potential to
influence the pace of evolution. Overall, the findings of this thesis provide evidence that
relatively large brains function, and hence may have evolved, to cope with environmental
changes, and that the evolution of enlarged brains may subsequently influence the
evolutionary diversification of the lineage. These results help understand why different
animal groups have independently evolved large brains, which can also shed light on the
mystery of how our ancestors evolved and also give clues on how animals might respond
to the rapid human-induced environmental changes that characterize the Anthropocene
era.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

AVES URBANAS: HACIENDO DE LA NECESIDAD VIRTUD.
Diego Gil
Diego Gil es investigador en ecología evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC). Sus líneas de investigación incluyen la selección sexual, la evolución del canto y
los retos que la vida urbana supone para las poblaciones de aves. Trabaja con diversas
especies de pájaros, y dirige desde 2004 el seguimiento de una población de estornino
negro.
El medio urbano ha experimentado un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas,
y esto ha contribuido a la desaparición de numerosos espacios naturales para las aves.
Arrinconadas por el hombre, solo algunas especies consiguen cambiar sus hábitos de
vida y sobrevivir en entornos antropomorfizados. En este seminario veremos qué especies
consiguen pasar ese filtro, y cómo se modifica su comportamiento como respuesta a
la vida urbana. Vivir en una ciudad supone para un ave tener que enfrentarse a nuevos
depredadores y patógenos, cambiar sus hábitos alimenticios y lidiar con condiciones
extremas de luz y ruido. Hablaremos de cómo estos retos llevan a patrones fascinantes de
aclimatación y/o adaptación que están siendo estudiados por numerosos investigadores
en todo el mundo. Estos descubrimientos no son solo interesantes en sí mismos para
entender la ecología evolutiva de estas especies, sino que podrían servirnos para poder
diseñar ciudades más amables para la supervivencia de las aves.
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LA CONSERVACIÓN DE NUESTROS MARES 20 AÑOS
DESPUÉS DEL PRESTIGE: ¿QUÉ HA CAMBIADO?
Coordinada por Pep Arcos y con la participación de David Álvarez, Helena Moreno,
Antonio Sandoval e Ignacio Torres
El 13 de noviembre de 2002 el buque petrolero Prestige se accidentó durante una tormenta
a su paso frente a la Costa da Morte. Posteriormente, fue remolcado con rumbo incierto
durante casi una semana, hasta que se hundió el 19 de noviembre al sur del Banco de
Galicia, causando una de las mareas negras más catastróficas de la historia de Europa,
con graves consecuencias para las aves y el medio marino. Ahora, cuando se cumplen
20 años del trágico accidente, es un buen momento para volver atrás y repasar qué pasó
y qué consecuencias tuvo (a corto, medio y largo plazo). Y, más importante, revisaremos
cómo ha cambiado el escenario en materia de conservación del medio marino, y
valoraremos qué ha mejorado, qué sigue igual, y a qué nuevos retos nos enfrentamos.
Para ello contaremos con representantes de la administración y del mundo ornitológico y
académico, que tuvieron un papel destacado durante el accidente y/o se encuentran hoy en
día en la primera línea de la lucha por la conservación de nuestros mares.

CUSTODIA DE TERRITORIO Y AGROECOLOGÍA
Coordina Lucía Latorre con la participación de Miquel Camps (GOB Menorca), Maribel
Juan (APAEEF) y Maria Massanet (Associació Varietats Locals de Mallorca).
La custodia de territorio está demostrando ser una herramienta eficaz para conservar los
valores naturales, culturales y paisajísticos en las Islas Baleares. La agricultura ecológica
lucha por conseguir su espacio en un terreno copado por las explotaciones extensivas,
llevando los mismos valores por bandera. Esta Mesa Redonda reunirá a representantes
de entidades de Mallorca, Menorca e Ibiza que llevan a cabo proyectos que combinan
ambas estrategias. Tras la presentación (por parte de Lucía Latorre, representante de
SEO/BirdLife en las Islas Baleares) pretende poner en valor estos proyectos, encontrando
puntos en común para divulgar y fortalecer la agroecología y la custodia de territorio, así
como crear red para afrontar retos potenciales. La mesa estará abierta a las aportaciones
y comentarios de los asistentes.

CONSERVACIÓN EN AMBIENTES INSULARES
Coordina Carlota Viada, con la participación de Joan Mayol (socio veterano SEO/
BirdLife, naturalista...), Samuel Pinya (UIB/Biodibal), David Martínez (Director PN
Albufera des Grau) e Irene Estaún (Reserva Biosfera de Menorca)
Las biotas insulares son especialmente vulnerables a los impactos ambientales al ser
ambientes cerrados y sufrir falta de resiliencia. Por otro lado, las islas presentan biotas
singulares al contener una altísima cantidad de endemismos y especies singulares. Este es
el caso de las Islas Baleares. Esta Mesa Redonda reunirá a naturalistas, responsables de
especies y zonas protegidas e investigadores de Mallorca y Menorca. Tras la presentación
(por parte de Carlota Viada, bióloga naturalista mallorquina) se pretende dar un espacio
para la presentación de diferentes proyectos y estrategias de conservación, así como el
compartir los restos que supone llevar estos proyectos adelante en las Islas Baleares. La
mesa estará abierta a las aportaciones y comentarios de los asistentes.
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EL COMPLEJO RETO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES
DE SECANO.
Coordinada por Ana Carricondo, con la participación de Eduardo de Juana, Rocío
Tarjuelo, Borja Heredia y José María García.
El reciente Libro Rojo de las Aves de España confirma lo que viene diciendo los programas
de seguimiento y certifican el declive continuado y aparentemente irresoluble de las
aves ligadas a sistemas agrarios herbáceos de secano: las aves agroesteparias. Desde
mitad del siglo XX, los procesos de intensificación y abandono del campo han supuesto
la pérdida de hábitat disponible para estas especies, que históricamente ganaron terreno
con la expansión de una agricultura mucho más rudimentaria sobre las zonas forestales.
A esta presión se suman otras como las infraestructuras industriales, energéticas y de
transporte, y los efectos ya en palpables del cambio climático. La producción de alimentos
es y seguirá siendo una actividad estratégica que necesita ser viable económicamente,
pero también es fundamental la conservación de la biodiversidad, y nos encontramos
ante un momento crucial para aunar y compatibilizar ambos objetivos, con un nuevo
marco normativo y programático tanto a nivel de agricultura como de conservación que
debe coordinarse y alinearse en pos de ambos objetivos: una nueva etapa de la PAC, una
nueva estrategia estatal de aves agroesteparias, y un conocimiento científico amplio de la
relación entre ambas, en el marco del Pacto Verde Europeo. Representantes del MITECO y
del MAPA e investigadores y expertos sobre este grupo de aves nos ayudarán a entender
las claves de este complejo reto.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Coordina Laura Benítez (SEOBirdLife). Participan Juan Antonio Ortega Garcia Dr.
Pediatría y Prof. As Unidad de Especialidad en Salud Ambiental Pediátrica Hospital
Clínico Univ. Virgen Arrixaca Laboratorio de Medio Ambiente y Salud Humana IMIBArrixaca. Universidad de Murcia. Albert Bach: Environment and Human Health
Laboratory (EH2 Lab) - Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña y
María Dulsat: IDAEA-CSIC, Barcelona. Nicolás Olea, Catedrático de Medicina por la
Universidad de Granada
¿Podemos conservar la naturaleza sin un cambio de la sociedad? Este es el reto que
impulsa a la nueva campaña de SEO/BirdLife Recetamos Naturaleza En la mesa Salud y
naturaleza se expondrán de manera científica, los datos en diferentes área que evidencia
los efectos beneficios de la naturaleza en la salud de las personas y que contribuirán a
buscar nuevas vías de movilización y transformación de la sociedad, incluyendo, dentro
del sistema sanitario, la prescripción de naturaleza como remedio ante muchas de las
enfermedades que se padecen actualmente.
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ZONIFICACIÓN PARA UNAS RENOVABLES RESPONSABLES
Modera: Miguel López, SEOBirdLife. Participan: Marc Pons, Comisionado para el
impulso de Energías sostenibles en Baleares y Canarias de MITECO; Josep Juaneda,
conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell de Menorca ; Raquel
Lopera, Coordinadora del departamento de Medio Ambiente de Capital Energy;
Mariola Domenech, Directora de sostenibilidad de Acciona Energía; Fernando Crespo,
Jefe del departamento de medio ambiente de REE.
En diciembre de 2020, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
publicaba la primera zonificación de sensibilidad ambiental para instalaciones renovables
fotovoltaicas y eólicas. Poco después, la ley de Cambio Climático declaraba la obligación
de mantener actualizado este mapa y corresponsabilizaba a Estado y comunidades
autónomas de velar por que el despliegue renovable se lleven a cabo, preferentemente, en
emplazamientos con menor impacto. Desde entonces, algunos gobiernos regionales han
activado sus propias zonificaciones y se empiezan a ver los primeros mapas con carácter
vinculante que definen zonas excluidas al desarrollo. En esta mesa, se analizará cómo
aplican estos mapas los dos principales agentes del procedimiento de impacto ambiental
de los proyectos renovables, administraciones públicas y promotores, y qué necesidades
de conocimiento y firmeza jurídica se requieren para avanzar rápido y de forma respetuosa
con el capital natural
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RESPUESTA VOCAL FRENTE A LA INTRUSIÓN DEL
TERRITORIO EN UNA POBLACIÓN DE CORNEJA NEGRA
CON CRÍA COOPERATIVA FACULTATIVA.
Víctor Moreno-González*, Eva Trapote Villalaín, Daniela Canestrari y Vitorio Baglione.
Universidad de León
*Email para correspondencia: vmorg@unileon.es
Estudios recientes indican que las especies cooperativas de aves tienen un repertorio
vocal mayor que las no cooperativas. Esto apoya la hipótesis de que la complejidad social
puede actuar como presión selectiva hacia una mayor complejidad vocal. Sin embargo,
no está claro si la relación entre estructura social y repertorio vocal existe también a nivel
intraespecífico en especies con cría cooperativa facultativa. La corneja negra, Corvus
corone, es una especie que cría en parejas socialmente monógamas en la mayor parte
de Europa, pero que en algunos territorios del norte de España puede formar grupos
cooperativos en el 75% de los territorios, en los cuales algunos ayudantes colaboran
con los parentales en tareas como el cuidado de la prole o la defensa del territorio. Esta
plasticidad social hace que esta especie sea un modelo de gran interés en el estudio de
la cooperación mediada por comunicación. Con el fin de estudiar la respuesta vocal de la
corneja negra en la defensa del territorio en función del rol social (reproductor o ayudante)
y las características del grupo (pareja o cooperativo), se ha realizado un experimento de
simulación de intrusión del territorio por conspecífico mediante playback en la población
de corneja negra de la comarca de la Sobarriba (León, NO España) en los años 2019 y
2021. Las cornejas fueron marcadas con placas alares mediante las técnicas habituales
y se les dispuso un grabador miniaturizado (miniDTAG) con micrófono, acelerómetro y
magnetómetro. Los experimentos se realizaron con conjuntos de vocalizaciones de
cornejas del mismo área de estudio, pero de territorios diferentes, grabadas en el año
2018 y se alternaron con controles de especies no intrusas (abubilla y paloma bravía),
comenzando la experiencia dos días después del marcaje. A partir de los datos recogidos
por el miniDTAG se estudió la respuesta vocal individual, las propiedades acústicas de
la misma y, además, el gasto energético de los individuos marcados. Los resultados
mostraron que, independientemente del tipo de grupo social, las hembras reproductoras
fueron las primeras en responder con una vocalización y, en menor medida, con un
vuelo, indicando que posiblemente sean ellas las que lideren la defensa del territorio.
Atendiendo a las propiedades acústicas de las vocalizaciones, los miembros de grupos
cooperativos produjeron vocalizaciones más largas que las parejas. Además, entre
los reproductores, se encontraron diferencias acústicas dependiendo del tipo de grupo
social. Estos resultados apoyan la idea que, a nivel intraespecífico, la estructura social
influye sobre las vocalizaciones de los individuos. Finalmente, las parejas incrementaron
notablemente su gasto energético para enfrentarse a la intrusión, algo que no se observó
en los grupos cooperativos. Esto puede indicar que los grupos cooperativos son más
eficientes en ahuyentar intrusos, bien por ser más numerosos, o bien por presentar una
mejor coordinación.
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LAS DINÁMICAS DEL PESO DEL CHOTACABRAS
CUELLIRROJO ESTÁN CONDICIONADAS POR PATRONES
INDIVIDUALES Y POBLACIONALES.
Paula Hidalgo Rodríguez1*, Pedro Sáez-Gómez2, Julio Blas3, Anders Hedenström4,
Pim Edelaar1 y Carlos Camacho5.
1. Universidad Pablo de Olavide
2. Universidad Autónoma de Madrid
3. Estación Biológica de Doñana (CSIC)
4. Lund University
5. Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC)
*Email para correspondencia: paulahr95@hotmail.com
Body mass is a commonly used indicator of the energy stores of migratory animals and
a critical trait influencing migration decisions and outcomes. Mean population mass often
increases during the post-breeding period in migratory species. Usually, this increase
is interpreted as the result of fuel accumulation to be used in migration based on the
assumption that mean population mass mirrors mean individual mass. However, an
empirical test of this assumption is lacking, and it is unknown to what extent the general
increase in mean population mass is due to within-individual mass gain or if it reflects a
change in the composition of the population (mass-dependent turnover). We investigated
changes in body mass during the post-fledging period of a migratory nocturnal bird,
the red-necked nightjar (Caprimulgus ruficollis). We combined longitudinal and crosssectional body-mass data collected from juveniles born in Doñana in 2011-2019 -(9 years)
to disentangle the relative contribution of individual-level (mass gain) and population-level
(selective appearance and disappearance) processes. We found that the average body mass
of juveniles increased as the season progressed and that both individual mass gain and the
selective disappearance of lighter individuals contributed to this increase. Contrary to the
general expectations for migrants, the turnover of individuals contributed 3.5 times more
to the observed seasonal increase in mean population mass than individual mass gain. On
a practical note, this differential contribution implied a discrepancy of over 40% between
the time-average rates of mass gain (fuel deposition rates) estimated from populationlevel and individual-level data. Our study calls for caution in the use of population-level
changes in body mass to make inferences about individual fuel deposition rates.
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LA MANIPULACIÓN EXPERIMENTAL DE LA HUMEDAD
RELATIVA Y LA TEMPERATURA REDUJO LOS
ECTOPARÁSITOS Y AFECTÓ A LA CONDICIÓN CORPORAL
DE LOS POLLUELOS EN NIDOS DE HERRERILLO COMÚN
(CYANISTES CAERULEUS).
Marina García del Río1*, Alejandro Cantarero Carmona2, Francisco Castaño Vázquez1
y Santiago Merino Rodríguez1.
1. Museo Nacional de Ciencias Naturales
2. Universidad Complutense de Madrid
*Email para correspondencia: marinagdelrio@mncn.csic.es
Los estudios sobre el efecto de cambios microclimáticos sobre las relaciones parásitohospedador son escasos, no obstante muchos modelos predicen cambios en la
distribución e incidencia de las enfermedades asociados al cambio climático. En este
estudio, incrementamos la temperatura y la humedad relativa en nidos de herrerillo común
durante la época de cría, para comprobar si el efecto del aumento de temperatura sobre
la abundancia de ectoparásitos visto en anteriores estudios se trata de un efecto directo o
se debe a la reducción de humedad relativa y, también, para comprobar los efectos sobre
la condición corporal de los polluelos y adultos. La temperatura se incrementó utilizando
mantas térmicas situadas bajo el material del nido y la humedad relativa se incrementó
pulverizando agua sobre el material del nido y colocando una esponja húmeda entre la
manta térmica y el material del nido, lo cual resultó en un incremento de temperatura
medio de 2º C y 17 unidades de aumento de la humedad relativa. La abundancia de pupas
de Protocalliphora azurea se redujo significativamente en nidos con mayor temperatura
con respecto a los nidos con mayor humedad relativa y a los nidos controles y, también,
se redujo significativamente en nidos con mayor humedad relativa con respecto a los
nidos controles. La abundancia de ácaros Dermanyssus gallinae y de larvas de pulga
Ceratophyllus gallinae se redujo significativamente en los nidos con mayor humedad
relativa. Sin embargo, no hubo ningún efecto significativo del experimento sobre los
insectos vectores voladores (Simúlidos y Culicoides). Por otro lado, hubo un efecto
significativo sobre la condición corporal y peso de los polluelos, siendo ambos menores
en los nidos con mayor humedad relativa. Además, las pupas de P. azurea y los insectos
vectores del género Culicoides tuvieron un efecto negativo significativo sobre la condición
corporal y peso de los polluelos. Sin embargo, la condición corporal de los adultos no
se vio afectada por el experimento. En conclusión, un aumento de temperatura, por un
lado, y de humedad relativa, por otro, reduce la abundancia de ectoparásitos, lo cual
sugiere que dichos parásitos son sensibles a cambios bruscos del microclima en el que se
desarrollan. Además, estas fluctuaciones afectan negativamente a la condición corporal
de los polluelos en nidos de herrerillo común.
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LOS PIQUITUERTOS (LOXIA CURVIROSTRA) MACHOS
MÁS GRANDES O DE ALAS LARGAS MUESTRAN UNA
COLORACIÓN DEL PLUMAJE MÁS ROJA.
Blanca Fernández Eslava*1,2, Daniel Alonso2, Juan Arizaga2, David Galicia1 y Carlos
Alonso-Alvarez3.
1. Universidad de Navarra
2. Sociedad de Ciencias de Aranzadi
3. CSIC
*Email para correspondencia: bfernandez@alumni.unav.es
La coloración del plumaje basada en carotenoides se considera una señal fiable de la
condición individual, porque su expresión implica costes fisiológicos inasequibles para
animales de baja calidad. Recientemente, se ha sugerido que la respiración celular
eficiente es necesaria para producir ceto-carotenoides rojos a partir de los pigmentos
amarillos de la dieta. Esto implica que las coloraciones rojas deberían ser totalmente
fiables e independientes de los costes de expresión. En un estudio anterior, machos de
piquituerto común (Loxia curvirostra) que mostraban un plumaje rojo reportaron una
supervivencia aparente mayor que machos anaranjados o amarillentos, lo que apoya la
idea de que los rojos son individuos de mayor calidad. Sin embargo, podrían influir otros
factores. El enrojecimiento del plumaje en esta especie se debe a la acumulación de cetocarotenoide en las plumas. En esta investigación, correlacionamos el enrojecimiento del
plumaje en machos (clasificados en cuatro niveles: amarillo, parcheado, naranja y rojo)
y la morfología del cuerpo en más de 1.000 piquituertos adultos capturados en tres
localidades ibéricas para inferir los mecanismos responsables de la evolución del color.
Un análisis de componentes principales resumió la morfometría de diez variables (pico,
ala, longitud del tarso, etc.). El tamaño corporal total (PC1) y la longitud de las plumas de
vuelo con respecto al tamaño corporal (PC3) mostraron relaciones positivas significativas
con el enrojecimiento del plumaje. El enrojecimiento del plumaje apenas se correlacionó
con las medidas de la forma del pico, lo que sugiere que no hay restricciones para adquirir
carotenoides de las piñas. Sin embargo, los tamaños corporales grandes o las plumas
de vuelo proporcionalmente largas podrían ayudar a la adquisición de carotenoides a
través de la competencia social o el aumento del rango de alimentación. Las plumas de
vuelo proporcionalmente más largas también podrían estar asociadas con un perfil de
respiración celular específico que favorecería simultáneamente las capacidades de vuelo
y las transformaciones enzimáticas necesarias para la síntesis de ceto-carotenoide. Tal
perfil fenotípico estaría de acuerdo con la hipótesis de que los colores basados en cetocarotenoide actúan como señales indicadoras de la calidad individual.
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KENTISH PLOVER CHARADRIS ALEXANDRINUS AND
LITTLE TERN STERNULA ALBIFORNS PREFER SHELLS FOR
NESTING. A FILED EXPERIMENT.
Macarena Castro1, Macarena Castro1, Andrés de la Cruz1, Nuria Martin-Sanjuan2,
Alejandro Pérez Hurtado1,2.
1. Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR)
2. Servicios centrales de Investigación salinas de la Esperanza. Universidad de Cádiz.
*Email para correspondencia: macarena.castro@gm.uca.es
Coastal wetlands are vulnerable ecosystems which has experienced a drastic reduction in
the last century mainly due to human land reclamation. Beside this, coastal wetlands also
have to face the impact of sea level rise by global warming. In this scenario, the biodiversity
associated to intertidal conditions could be compromised as for example shorebirds, which
are heavily dependent of intertidal zones. There is a raising concern about the future of this
group which are decreasing their population numbers worldwide. Nonetheless, supratidal
habitats as coastal saltpans could play a role in buffering these impacts, and restoration of
saltpans could be crucial for the maintenance of some species in a scenario in which many
saltmarshes and beaches could decrease or even disappear. But restoring abandoned
saltpans for bird maintenance would imply a deep knowledge on the requirements of
habitats characteristics that feeding or breeding birds would need. Calcium is a principal
component for egg formation and can be a constraint for breeding In situations of calcium
deficiency, birds can supply their diet with calcium-content material therefore, a calciumrich zone could be preferable as breeding site than a scarce one. Following this hypothesis,
we supplemented with calcium-rich materials (shells) a zone in a restored saltpan in 2019
and 2021, expecting an increase in nest numbers of breeding birds. More than 75% of
nests of kentish plover and little tern were found in patches with shells, being significantly
different the number of nests found in shells for both. The best model for both species
indicates that the contribution of shells is the factor that most correlates with the location
of the nest. The probability of using one place or another to settle their nest increases in
areas with shells more than double for KP and triple for LT. The result of this study can
be a valuable tool for attracting birds to a restored saltpan, using the shallow walls of
crystallization ponds and supplementing them with shells mainly in central zones, as our
model suggest. This supplementation could make to increase the success of expensive
restoration projects which usually time is a common constrain
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VARIACIÓN INTRAESPECÍFICA DE TENDENCIAS DE
POBLACIÓN ASOCIADA A LA OCUPACIÓN DE HÁBITATS.
Juan Carlos del Moral1, Virginia Escandell1 y Luis M. Carrascal*2.
1. SEO/BirdLife
2. Museo Nacional de Ciencias Naturales
*Email para correspondencia: lmcarrascal@mncn.csic.es
El programa SACRE de SEO/BirdLife ha permitido estimar las tendencias poblacionales
promedio de numerosas especies de aves de España. Dichas tendencias se refieren a todo
el contexto nacional, sin distinguir entre diferentes tipos de hábitat o usos del suelo. El
cambio global, asociado tanto al clima (tendencia secular en la temperatura y regímenes
de precipitación) como a los efectos antrópicos (intensificación agrícola, abandono de
los usos tradicionales del suelo, regeneración forestal natural, modelos urbanísticos),
puede tener efectos no homogéneos sobre las especies dependiendo de si las poblaciones
están asentadas en diferentes hábitats, bandas altitudinales o regiones geográficas.
Principalmente para las especies con mayor amplitud ecológica y de distribución. En esta
comunicación se aborda el re-análisis de los datos SACRE de 1998 a 2021, utilizando las
estaciones de censo en vez de todo el conjunto de ellas acumulado para cada celda UTM
de 10x10 km. Cada una de las estaciones de censo ha sido caracterizada atendiendo a
su tipología de hábitat y su montañosidad. Mediante el empleo de modelos Poisson de
regresiones log-lineares con control de la auto-correlación temporal (TRIM) se han
estimado las tendencias de población para numerosas especies, con amplia extensión
geográfica y que ocupan diferentes tipologías de hábitat. Dichas tendencias se han
calculado de tres maneras diferentes en cada especie y hábitat: sub-tendencias dentro
del periodo 1998-2021 que denotan cambios heterogéneos, tendencia lineal, y promedio
global. En la mayoría de las ocasiones, los modelos basados en sub-tendencias fueron los
mejores, lo cual denota que incluso para una ventana temporal de 24 años los promedios
globales, o las tendencias lineales, suponen generalizaciones no del todo adecuadas. Es
más, parte de los patrones de cambio temporal van estrictamente asociados a cambios
temporales en los efectivos de las especies, sino a los cambios a lo largo del tiempo de
las características ambientales de las estaciones de censo (e.g., altitud y estructura de la
vegetación). Los resultados se exponen utilizando diferentes especies que ejemplifican los
principales patrones obtenidos.
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BIG PROBLEMS, INTEGRATED SOLUTIONS: THE USE OF
INTEGRATED MODELS TO CORRECT PARTIAL MONITORING
IN ECOLOGY.
Blanca Sarzo*1, Ruth King2,David Conesa3 y Jonas Hentati-Sundberg4
1. Departament of Microbiology and Ecology (University of Valencia)
2. School of Mathematics, University of Edinburgh, UK
3. Department of Statistics and IO, University of Valencia
4. Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciencies, Sweden
*Email para correspondencia: Blanca.Sarzo@uv.es
In Ecology, due to the monitoring effort and the inaccessibility of breeding areas, it is
often the case that a fraction of the population is monitored. These monitored areas are
assumed to be a random sample of the whole population. However, this assumption is
often violated. As a consequence, parameter estimates obtained from the monitored areas
may be biased (Sanz et al., 2016). This problem is called partial monitoring and it is widely
extended. We consider a particular case related to a large capture-recapture-recovery
database obtained from the largest colony of Common guillemot (Uria aalge) of the Baltic
Sea. We model annual survival and resighting probabilities in relation to the age of the
individuals through integrated models (Besbeas et al., 2002). In particular, we establish
four age categories: 1 (one year old individuals), 2 (two years old individuals), 3 (three
years old individuals) and 4 (individuals from four to ten years old). In this colony, the
partial monitoring is present at breeding ledges, where mainly 3 and 4-10 individuals are
resighted. As a result, survival probabilities for those age classes are underestimated while
recapture probabilities are overestimated. In this study we compare the results obtained
from the standard Cormack-Jolly-Seber model and the suitably parameterised integrated
model that incorporates recoveries from all individuals in the colony (and not only those
at the monitored sites). The results obtained show how the use of the integrated models
solve this partial monitoring problem in this colony, although it can be easily extended to
other populations. References Besbeas, P., Freeman, S. N., Morgan, B. J. T. and Catchpole,
E. A. (2002). Integrating Mark-Recapture-Recovery and Census Data to Estimate Animal
Abundance and Demographic Parameters. Biometrics 58: 540-547. Sanz-Aguilar, A., J.M.
Igual, D. Oro, M. Genovart and Tavecchia, G. (2016). Estimating recruitment and survival in
partially monitored populations. Journal of Ap plied Ecology 53(1): 73-82.
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ESTIMATING FITNESS CONSEQUENCES OF WINTERING
HABITAT SEGREGATION ON NORTHERN FULMARS.
Ana Payo-Payo1*, Bråthen V2, Quinn L4, Fort J4, Albert C4, Thompson P1
1. University of Aberdeen, UK
2. NINA, Norway
3. Nature Scot, UK
4. University of La Rochelle, France
*Email para correspondencia: anapayopayo@gmail.com
Quantifying variation in fitness components such as survival and reproduction, is central to
understanding eco-evolutionary dynamics of wild populations. Migration is a key trait that
directly shapes population dynamics in varying environments, but fitness consequences of
differential migratory strategies are seldom quantified. Migratory species often winter over
large geographic ranges, and individuals wintering in different locations experience very
different environmental conditions that can result in fitness differences. Moreover, there
might be trade-offs between different fitness components for each of the strategies. Here,
we used GLS data, Stable Isotope Signatures, and long-term capture mark recapture data
on Northern Fulmars (Fulmarus glacialis) to quantify the fitness consequences of different
migratory strategies. Specifically, we evaluate whether there are differences in survival
and fledging success for birds wintering in oceanic areas versus those wintering in coastal
shelf areas. Our results show birds wintering in oceanic areas experience lower survival
rates but slightly higher breeding success than those wintering in more coastal shelf
areas. These results suggest that trade-offs between foraging rewards and mortality risks
can differentially affect each strategy ability to maximize fitness. Further, it suggests that
differential trade-offs might allow for variation in migration strategies to be maintained in
varying environments.
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¿EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN Y EL
ÉXITO REPRODUCTOR EN AVES MARINAS LONGEVAS?
Sergi Pujol-Rigol*, Diego Vicente-Sastre, Jacob González-Solís y Raül Ramos.
Instituto de Investigación de la Biodiversidad (IRBio), Universidad de Barcelona
*Email para correspondencia: spujolri7@alumnes.ub.edu
En especies longevas, cualquier evento que tenga lugar en un momento concreto puede
condicionar otro evento que ocurra en un momento subsiguiente. Estas interacciones
entre periodos distintos (e.g., estacionales) se conocen como efectos acumulados o carryover effects. En aves migratorias, estos efectos suelen tener una gran relevancia, ya que la
migración per se permite definir, a su vez, el periodo reproductor y el periodo de invernada.
Entender como estos distintos periodos pueden estar o están condicionados entre sí,
es un tema muy relevante en ecología evolutiva. En este trabajo estudiamos la posible
relación bidireccional entre el éxito reproductor y la migración en una especie migratoria
parcial, la pardela cenicienta atlántica (Calonectris borealis), en Gran Canaria. Esta especie
nidifica en verano por toda la Macaronesia y en invierno, o bien realiza largas migraciones
transequatoriales, o bien se queda en zonas próximas a la colonia de cría. Hemos evaluado
el éxito reproductor y la migración de 115 individuos mediante la colocación y recuperación
de geolocalizadores por niveles de luz (GLS) entre 2014 y 2021. En concreto, pretendemos
determinar si el éxito reproductor afecta a la estrategia de migración subsiguiente y si
la estrategia de migración influye en el éxito reproductor subsiguiente.Del total de 299
GLS analizados, 245 correspondieron a migraciones transequatoriales, de los cuales se
estimaron hasta siete variables fenológicas distintas: fecha de inicio de migración, área
de invernada (WA), fecha de llegada a la WA, fecha de salida de la WA, fecha de vuelta
a la colonia, y las duraciones de la migración total y en la WA. Los 54 viajes restantes
correspondieron a individuos que se quedaron en la corriente de Canarias durante la
invernada (residentes), y por tanto no se les pudieron estimar dichas variables fenológicas.
Mediante el uso de modelos lineares generalizados mixtos determinamos, por una parte,
la influencia del éxito reproductor sobre la decisión de migrar de los individuos, así como
también sobre el momento de inicio de la migración. Los individuos exitosos tienden a
migrar en menor proporción y, en caso de migrar, lo hacen más tarde que el resto. En
cambio, no encontramos relación entre la decisión de migrar y el éxito reproductor
subsiguiente, aunque detectamos que los animales residentes ocuparon las huras con
anterioridad a los migradores. Por otra parte, vimos que la llegada temprana a la zona de
cría en individuos migradores sí que aumentó significativamente sus probabilidades de ser
reproductores. Finalmente, ni el sexo de los individuos ni los diferentes años de muestreo
influyeron sobre las variables fenológicas analizadas. Estos resultados confirman la
ocurrencia de estos efectos acumulados en especies longevas, como la pardela cenicienta,
así como también subrayan la importancia de considerar distintos eventos estacionales en
especies migratorias si realmente queremos entender sus complejos ciclos de vida.
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ALOCRONÍA Y ADAPTACIÓN AL TIEMPO DE
REPRODUCCIÓN EN PAIÑOS.
Fernando Medrano*, Fernando Medrano y Jacob González-Solís.
Departamento de Biologia Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Biología,
Universitad de Barcelona
*Email para correspondencia: fernandomedranomartinez@gmail.com
La divergencia en el tiempo de reproducción, conocida como alocronía, es un importante
proceso evolutivo que en algunos casos ha conducido a especiación. Sin embargo,
aún es desconocido si la alocronía puede actuar por sí sola al aislar los individuos de
las poblaciones, o si además necesita ser reforzada por adaptaciones específicas a las
condiciones del año. La alocronía es un fenómeno común en los paiños de la familia
Hydrobatidae, los cuales están distribuidos a lo largo de los océanos del mundo. En esta
charla, mostraremos una comparación donde evaluamos si es que existe adaptación al
tiempo de reproducción en dos sistemas distintos. Primero, trabajamos con el paiño de
Cabo Verde (Hydrobates jabejabe) en Cabo Verde (Oeste africano), un sistema sub-tropical
donde hasta ahora la alocronía no ha conducido a la especiación. También trabajamos
con el paiño de Socorro (Hydrobates socorroensis) y el paiño de Ainley (Hydrobates
cheimnomnetes) en la isla Guadalupe (Baja California), en un sistema temperado, donde la
alocronía ha resultado en la especiación entre ambos taxas. En todos los casos, colocamos
GPS para estudiar la ecología espacial y selección de hábitat, y comparamos la ecología
trófica a través de técnicas de DNA metabarcoding e isótopos estables. Encontramos que
la adaptación al tiempo de reproducción es más marcada en las especies de México que en
Cabo Verde. A su vez, encontramos que en México hay una temporalidad más marcada en
la productividad marina, y en el largo de la noche. Esto sugiere que la divergencia es más
probable en sistemas más estacionales, lo cual podría favorecer la aislación reproductiva
entre poblaciones, y por ende promover la especiación.
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CORRELATION BETWEEN SEABIRDS AND FISHERIES
VARIES BY SPECIES AT FINE-SCALE PATTERN.
Gonzalo Muñoz Arroyo*1, Gonzalo Muñoz Arroyo1, Andrés de la Cruz Muñoz1, Carlos
Rodríguez-García1, Remedios Cabrera-Castro1, Marcos Hernández-Montero2, Jacob
González-Solís3.
1. Universidad de Cádiz
2. Associação Projeto Biodiversidade
3. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals – UB
*Email para correspondencia: gonzalo.munoz@uca.es
Understanding how fisheries influence seabird distribution is critical in the development of
sustainable fisheries management. Species distribution models were applied to analyse
the influence of the fishing footprint, discards, and oceanographic factors on seabird
attendance patterns to trawlers in the Gulf of Cádiz. More than 30 species of seabirds
were attracted to trawlers, although only seven were registered with relatively high
frequency and abundance. For these species, fishery footprint was a good predictor for the
distribution of four out of seven (Yellow-legged gull, Lesser black-backed gull, Northern
gannet and Cory’s shearwater). Yellow-legged and Lesser black-backed gulls flocked in
large numbers to trawlers, mostly in shallow areas, where they were also attracted by
purse seines. Northern gannets and Cory’s shearwaters appeared with relatively high
frequency and their distributions correlated with trawler effort and abundance of potential
prey discards. Balearic shearwaters were attracted in low numbers and concentrated in
shallow areas where potential prey discards were also more abundant. For these three
species, discards as surrogate of natural prey distribution were good predictors of trawler
attendance. Our research revealed that, at a local scale, the degree of interaction of
seabirds on fishing discards varies by species. Therefore, fine-scale studies are essential in
identifying interactions between seabirds and fisheries, and thus, assessing conservation
issues such as bycatch or the consequences of discard bans.
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DIFFERENT RESPONSES OF AVIAN FEEDING GUILDS TO
ANTHROPOGENIC DISTURBANCE IN A SEASONALLY DRY
NEOTROPICAL FOREST.
Adrian Orihuela Torres*1, Adrian Orihuela Torres1 y Carlos Iván Espinosa2.
1. Universidad Miguel Hernández, Elche
2. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador
*Email para correspondencia: adrian.orihuela89@gmail.com
Human-induced habitat modification is the main threat affecting biodiversity, so
understanding how species respond to these modifications is one of the biggest
challenges for ecologists. Within tropical forests, seasonally dry tropical forests (SDTFs)
has the highest rates of deforestation and land use change. Birds have been widely used as
bioindicators because they are susceptible to changes in vegetation structure and habitat
degradation. However, most studies have focused on the effects of land use change, while
chronic low-intensity disturbance, such as selective logging or open grazing by livestock,
ubiquitous in SDTFs, have received less attention. We used a structural equation model
to test the response of the bird community to both landscape modification (land use) and
chronic disturbance. We assume that land use change can directly modify bird abundance
and richness, while chronic disturbance can affect the bird community through changes
in vegetation (forest height and vegetation structural complexity). Moreover, we also
evaluated response of the bird community to these pressures at the feeding guild level. We
conducted 51 bird point-counts, which we replicated nine times between February 2018 and
March 2019 in Zapotillo County, southwestern Ecuador. We recorded 11225 individual birds
comprising 113 species of 38 families and 19 orders. Our results showed that landscape
configuration (land usez) was the most important variable in structuring the total bird
community, directly and positively affecting abundance, richness and evenness. However,
at feeding guild level the responses were different. Land use and chronic disturbance
directly and positively affected carnivores and nectarivores. Granivores also benefited from
the disturbance indirectly, increasing in richness and abundance as vegetation declined.
The opposite was true for frugivores, which declined sharply with chronic disturbance
and benefited from the forest height. Finally, insectivores increased their richness and
abundance with land use, but also benefited from the increase in vegetation structural
complexity. Our results show that preserving well-conserved forest patches in SDTFs is
essential to ensure ecosystem services provided by birds such as seed dispersal or pest
control.
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ANTHROPOGENIC HABITAT MODIFICATION INFLUENCES
LIFE HISTORY TRAITS AND FITNESS OF A COOPERATIVE
BREEDER.
Alejandro Alamán*1, Enrique2, Manuel Arbelo2, Oded Keynan3 y Lee Koren¹.
1. Goodman faculty of Life Science, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel
2. Casas2Earth and Atmosphere Observation Group, University of La Laguna, Tenerife,
Spain
3. Dead Sea & Arava Science Centre, Central Arava Branch, Hatzeva, Israel
*Email para correspondencia: alexalaman@hotmail.com
Landscape modification through human activity is faster than species adaptative processes.
The unpredictability of changes challenges the adaptation to new environments. Therefore,
modification of natural habitats can lead to an ecological trap through maladaptive selection
of lower-quality habitats over natural landscapes. Several studies have shown that
cooperatively breeding species may be especially vulnerable to these processes leading to
population declines. The aim of this study was to assess if selection of anthropogenically
modified habitats influences the fitness and life history traits of a cooperative breeder. We
used data collected during a period of six years from a monitored population of Arabian
babbler (Argya squamiceps) in the Sheizaf Nature Reserve (Arava Valley, Israel) to explore
whether habitat selection affects breeding success and survival as well as group size,
dispersal age and dominance acquisition age. We found that groups living in modified
habitats had more breeding attempts than those in natural habitats, but juvenile and adult
survival in modified habitats were lower. Males living in modified habitats also dispersed
and acquired dominance earlier than males from natural habitats. Our results suggest
that modified habitats entail an ecological trap for Arabian babblers, which adjusts its life
history traits as a response.
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EFFECTS OF THE COVID-19 ANTHROPOPAUSE ON THE
DIET AND HABITATUSE OF AN OPPORTUNISTIC PREDATOR
INHABITING URBAN ENVIRONMENTS.
Marc Vez-Garzón*1, Joan Giménez1, Tomás Montalvo2, Antoni Sánchez-Márquez1,
Raül Aymí3, Pablo Cermeño4 y Jordi Figuerola5.
1. Institut de Ciències del Mar (ICM)-CSIC
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3. Institut Català de Ornitologia – MCNB
4. Research and in situ Conservation Department, Barcelona Zoo
5. Estación Biológica de Doñana (EBD)-CSIC
*Email para correspondencia: marc.99.om@gmail.com
COVID-19 triggered a lockdown that paralyzed the entire planet for a few months. The
effectsof this standstill were so remarkable in such a short time that it was proposed to
call this periodthe Anthropopause. The Anthropopause produced an optimal scenario to
study the effects ofbehavioural and ecological changes associated with human activities,
as in the case of theyellow-legged gull (Larus michahellis), an opportunistic predator
highly adapted to inhabit andexploit human-related environments. Several studies have
demonstrated the close relationshipbetween the ecology of this and similar opportunistic
gulls and anthropogenic food subsidesassociated to human activities. In this study, we
assess the effects of the Anthropopause on thediet and habitat use of the urban population
of yellow-legged gull breeding in the city ofBarcelona (northeastern Spain). For this, the diet
of gull chicks sampled along the urbanecosystem before, during and after Anthropopause
was examined by combining the analysis oftheir stomach contents (n=209) and the stable
isotope values of δ13C, δ15N and δ34S of theirfeathers (n=119). We also GPS-tracked the
movement of 64 gulls of different age classes(juveniles, immatures, and adults) to compare
habitat use before and after the Anthropopause.The results showed a decrease in the
consumption of urban birds and demersal species and anenrichment of δ13C values during
the Anthropopause. Trophic niches inferred from stomachcontents and stable isotopes also
decreased during the Anthropopause. In overall, the type ofhabitat used by GPS-tracked
juvenile and adult gulls did not change one year after theAnthropopause compared to the
use by the same age groups during previous years. However,the distribution within the
habitats used by GPS-tracked immature gulls the year after theAnthropopause appeared
to have been reduced compared to the previous years. Our resultsdemonstrate the
sensitivity, the adaptability, and resilience of this opportunistic urban predatorto changes
in food availability caused by human activities.
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LAYING DATE DEPENDS ON PREVIOUS SUCCESS AND AGE
OF BREEDERS: A LONG-TERM STUDY (2004-2021) WITH
BONELLI’S EAGLE IN EASTERN SPAIN.
Andrés López Peinado* y Pascual López López.
Universidad de Valencia, ICBiBE
*Email para correspondencia: Andres.Lopez-Peinado@uv.es
The adjustment of the breeding calendar within the annual cycle is a crucial issue both for
the survival of offspring and parents and for reproductive success. Earlier laying date is
often associated with greater breeding success. In addition, obtaining long-term data sets
on threatened species can contribute to their conservation. However, to date, little work
has analysed laying dates in long-lived raptors. Using field observations and telemetry
information, we analysed how Bonelli’s eagle laying date varies with nest characteristics,
individual factors and climatic variables over an 18-year study period in eastern Spain. We
constructed Generalised Linear Mixed Models (GLMMs) to estimate how environmental and
individual variables affect the laying date. The laying date was positively correlated with the
previous years laying date. It was also influenced by previous success, weather conditions
immediately before laying and nest type. The presence of sub-adults as breeders delayed
the laying date. Our results highlight the importance of territory as an environmental
framework in which birds must adjust the timing of breeding to maximise biological
efficiency. Finally, our results showed that previous experience is an important factor
affecting breeding performance and an adequate predictor of laying date. Furthermore,
in agreement with previous studies, we confirmed that an increasing proportion of subadults as breeders in long-lived raptors is an early warning sign of population decline. High
adult mortality allows sub-adults to establish themselves as breeders and endangers the
persistence of the species. Therefore, protecting nesting areas and reducing mortality of
territorial breeding adults is of utmost importance to improve the conservation status of
declining long-lived species such as the Bonelli’s eagle.
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LINKING ANIMAL BEHAVIOUR AND TREE RECRUITMENT:
CACHING DECISIONS BY A SCATTER HOARDER
CORVID DETERMINE SEED FATE IN A MEDITERRANEAN
AGROFORESTRY SYSTEM.
Mercedes Molina Morales*1, Alexandro B. Leverkus1, Gonzalo Albaladejo-Robles2,
Loreto Martinez Baroja3 y Lorenzo Pérez Camacho4
1. Universidad de Granada
2. University College London
3. Utah State University
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1. Seed dispersal by scatter-hoarder corvids is key for the establishment of important tree
species from the Holarctic region such as the walnut (Juglans regia). However, the factors
that drive animal decisions to cache seeds in specific locations and the consequences of
these decisions on seed fate are poorly understood.
2. We experimentally created four distinct, replicated habitat types in a Mediterranean
agricultural landscape where the Eurasian magpie (Pica pica) is a common scatterhoarder: soft bare soil; compacted bare soil; compacted soil with a dense herbaceous
cover; and soft linear bare soil made up of the irrigation furrows that separated the rest
of the treatments. We also experimentally placed visual landmarks (stones, sticks, and
bunches of dry plants) to test if magpies use them to place seed caches. Walnut dispersal
from feeders to the habitats was monitored by radio-tracking and camera traps.
3. A sowing experiment simulating natural caches tested the effect of caching characteristics
on seed germination and seedling emergence. Seed mass was controlled for the dispersal
and sowing experiments.
4. Magpies selected the two habitats with soft soil, and avoided the one with compacted
soil, to cache nuts. Seed mass did not affect dispersal distance, germination, or emergence;
however, heavier seeds were cached more often under litter and in the habitat with
herbaceous cover, whereas lighter seeds were more often buried in the soft bare soil habitat.
Seed burial under soil or litter determined seed fate, as there was virtually no emergence
from unburied nuts. There was no evidence of any effect of the visual landmarks.
5. Synthesis. The consequences of seed caching for seedling early establishment are
driven by a fine decision-making process of the disperser. Magpies seemed to ponder the
characteristics of the habitat, the caching site, and the seed itself, to determine where
and how to cache each nut. By doing so, magpies reinforced the quality of seed dispersal
effectiveness, as they cached walnuts in locations that enhanced both seed survival and
seedling emergence.
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LAS AVES SON BUENOS INDICADORES DE RECUPERACIÓN
A CORTO PLAZO DE BIODIVERSIDAD TRAS LAS
ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE “OLIVARES VIVOS”.
Francisco M. Camacho*1, Pedro J. Rey1, Francisco Valera2, Rubén Tarifa2, Carlos Ruiz3
y José Eugenio Gutiérrez3
1. Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Jaén
2. Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, EEZA, CSIC, Almería, Spain.
3. Oficina Olivares Vivos. SEO/BirdLife
*Email para correspondencia: fcamacho@ujaen.es
Las aves son usadas como bioindicadores sensibles a la pérdida, fragmentación y
degradación de los hábitats. Desempeñan además importantes servicios ecosistémicos
en los medios agrícolas, como el control de plagas y patógenos o la dispersión de
semillas y la conectividad del hábitat natural. Sin embargo, sus funciones y servicios están
siendo impactados en los agroecosistemas por la extrema simplificación del paisaje y la
intensificación de la práctica agrícola. Así, recientemente se han reportado preocupantes
declives de muchas especies de aves comunes en Norteamérica y Europa en las últimas
décadas, que se han vinculado a la intensificación agrícola. Usando 20 pares de fincas de
olivar (una con manejo del suelo intensivo y otra con extensivo) del proyecto LIFE Olivares
Vivos, investigamos (1) cómo la simplificación del paisaje y las prácticas agrícolas afectan
a la abundancia y diversidad de aves en los olivares andaluces y (2) en qué medida las
acciones de recuperación de biodiversidad (cambio de prácticas de manejo intensivas
a extensivas, aporte de infraestructuras de apoyo a la fauna y restauración de zonas
improductivas) contribuyen a recuperar en el corto plazo la biodiversidad de aves, con
especial atención a aves agrarias, aves amenazadas, insectívoras-frugívoras y aves de
interés cinegético. Nuestros resultados de modelación basados en datos pre-operacionales
muestran que la intensificación de las prácticas de manejo del suelo y la simplificación del
paisaje interrelacionan sus efectos, redundando en que los olivares intensivos en paisajes
homogéneos de olivar pierden una de cada cinco especies de aves con respecto a lo que
albergan los olivares extensivos en paisajes complejos. En potencial de recuperación, ello
supone la posibilidad de recuperar una de cada cuatro especies manteniendo cubiertas
herbáceas espontáneas e introduciendo diversificación y heterogeneidad a escala de finca.
Nuestros resultados experimentales corroboran que las aves responden rápidamente a
los esfuerzos de restauración recuperándose significativamente riqueza y abundancia,
siendo más marcado para las aves agrarias y otras aves comunes, así como para las aves
insectívoras-frugívoras y las cinegéticas. La recuperación es más pronunciada en olivares
con un manejo intensivo, por tanto, en los sitios más perjudicados. Estos resultados están
libres de estocasticidad ambiental al comparar el estado de la biodiversidad pos- y preoperacional en los olivares experimentales (sujetos a cambio) y control (sin cambios)
de cada par y demuestran que, efectivamente, las aves son muy buenos indicadores de
impacto de la intensificación agrícola en los paisajes de olivar y que responden rápidamente
a las prácticas amistosas con ellas y a la introducción de heterogeneidad. Mostramos sus
implicaciones para la conservación de las aves en medios agrícolas y para la aplicación de
los instrumentos de condicionalidad ambiental, ecoesquemas y medidas agroambientales
y climáticas de la nueva PAC.
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ANCIENT DNA PHYLOGENETIC ANALYSES FROM
FLIGHTLESS EXTINCT AND VOLANT EXTANT CHAFFINCH
POPULATIONS IN AZORES REVEAL RAPID AND RECENT
EVOLUTION OF FLIGHTLESSNESS WITHIN AN OCEANIC
TERRESTRIAL PASSERINE.
Juan Carlos Illera*1, Juan Carlos Rando2, Martin Stervander3, Josep Antoni Alcover4,
Mark Ravinet5, Pere Renom6, Toni de-Dios7, Martín Irestedt3, Carles Lalueza-Fox6 y
Pere Bover8 .
1. Universidad de Oviedo
2. Universidad de La Laguna
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7. Universidad de Tartu
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The common chaffinch complex (Fringilla coelebs complex) is a diverse group of taxa
distributed through Europe, north Africa, and Asia, and include three north Atlantic oceanic
archipelagos: Azores, Madeira and the Canary Islands. Recently, the common chaffinch
(Fringilla coelebs) has been split in five true species: F. moreletti in Azores, F. maderensis
in Madeira, F. canariensis in the Canary Islands, F. coelebs in Europe and Asia, and F.
spodiogenys in the north of Africa. During a recent paleontological expedition in Azores
we found sub-fossils remains of extinct populations belonging to the genus Fringilla in
two islands: Pico and Graciosa. Preliminary morphological analyses suggest that both
populations were flightless, which contrasts with the extant volant populations. We have
extracted DNA from the extinct and extant populations of Azores, Madeira, the Canary
Islands, Europe, and north Africa to understand the evolutionary history of flightless
and volant finches. We successfully amplified the whole mitochondrial genome of each
one. Phylogenetic results grouped all extant and extinct populations from Azores in one
monophyletic group, suggesting only one colonisation event dated less than 1 my ago.
Strikingly, the extinct finches evolved toward flightlessness in a very recent period less
than 20000 years. We discuss different hypotheses that explain such unexpected results.
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GEOGRAPHY, DRIFT AND SELECTION DRIVE RAPID
PHENOTYPIC DIVERGENCE IN THE DARK EYED JUNCO
RADIATION OF NORTH AMERICA.
Javier Sala Garcia*, Javier Sala Garcia y Borja Milá
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)
*Email para correspondencia: javier.sala@mncn.csic.es
To assess the relative roles of selection and drift as drivers of differentiation and to estimate
patterns of gene flow and introgression between incipient forms in the radiation of North
American juncos (Passerellidae), we quantified the genomic and phenotypic divergence in
Junco caniceps caniceps and J. c. dorsalis (SW North America). Using ~29000 SNP loci and
phenotypic data, we estimated population structure and performed cline and genotypeenvironment association analyses to help us understand the roles of local adaptation and
geographic isolation. In addition, demographic models allowed us to evaluate different
evolutionary scenarios and estimate historical patterns of gene flow. Our results revealed
a marked genetic structure with the presence of introgression and strong drift in isolated
populations of dorsalis. The two taxa form distinct genetic groups while individuals with
intermediate phenotypes sampled at the contact zone clustered with caniceps, suggesting
limited past introgression. We also found evidence of adaptive divergence related to
precipitation and temperature variables in both taxa, indicating a combined role for genetic
drift and ecological selection as drivers of lineage divergence.
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WORLDS WITHIN ISLANDS: THE EVOLUTIONARY DRIVERS
OF AVIAN MICROBIOME DIVERSIFICATION.
B. Karina Montero*, B. Karina Montero, Mark A.F. Gillingham y Juan Carlos Illera.
Universidad de Oviedo
*Email para correspondencia: b.karina.montero@gmail.com
Given their central role in host development, physiology, and health, host associated
microbial communities (henceforth microbiome) are thought to strongly impact host
evolution. Vertebrate microbiomes often show patterns of diversification congruent
with host relatedness but evidence of a phylogenetic signal in the microbiome remains
equivocal in avian systems. Here, we take advantage of the known colonisation history
and resolved phylogeny of the genus Fringilla in Macaronesia to evaluate the relative
contribution of host divergence and biogeographical events shaping the gut microbiome.
To understand the mechanisms shaping community assemblage in an avian system, we
take advantage of the replicated nature of island systems as a natural experiment. We
control for fine-grain differences in diet (COI and rbcL metabarcoding) and to overcome
the coarse grain of taxonomic scale of short-read 16S profiling, we characterise the gut
microbiome using long-read sequencing of the 16S (1500bp). By taking into account
neutral and selective processes as drivers of diversification, our findings provide a holistic
view of host-microbiome interactions. Furthermore, our work has important implications
in our understanding of the evolutionary drivers underpinning avian microbial community
assemblage.
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LOS PIQUITUERTOS COMUNES MACHO PRODUJERON
PLUMAS MÁS ROJAS CUANDO SE AUMENTÓ SU
ESFUERZO DE VUELO.
Carlos Alonso Alvarez*1, Blanca Fernández Eslava2, Alejandro Cantarero1 y Daniel
Alonso2
1. Museo Nacional de Ciencias Naturales
2. Sociedad de Ciencias Aranzadi
*Email para correspondencia: carlos.alonso@csic.es
La teoría evolutiva de la señalización en animales propone que ciertas coloraciones
llamativas pueden haber evolucionado para actuar como señales fiables de la calidad
del individuo. Las coloraciones rojas producidas por pigmentos carotenoides pueden
depender de transformaciones enzimáticas (oxidaciones) de los carotenoides amarillos
obtenidos con la dieta, lo cual parece ocurrir dentro de la membrana mitocondrial. De
ese modo, la transformación de los pigmentos y la respiración celular (producida en la
mitocondria) podrían compartir un mismo mecanismo bioquímico. Tal coincidencia haría
que la intensidad de coloración roja reflejara directamente la eficacia metabólica de
cada animal y, por tanto, la calidad del mismo de una manera general e infalsificable.
Varios trabajos han descrito que el esfuerzo de vuelo puede producir estrés oxidativo. Un
metabolismo oxidativo modificado durante el vuelo podría influenciar la transformación
de carotenoides y, en último término, la coloración del individuo. Nosotros intentamos
inferir la relación entre la expresión de ornamentos pigmentados por carotenoides rojos
y el metabolismo del vuelo mediante un experimento en piquituertos comunes (Loxia
curvirostra). Se capturaron para ello 295 machos adultos con redes japonesas en una
población ibérica. Esto se hizo durante el invierno ya que es el periodo en el que más
piquituertos pueden ser capturados. Aproximadamente, a la mitad de ellos se les recortó
dos plumas primarias de cada ala con la intención de aumentar su esfuerzo de vuelo,
y la otra mitad fue dejada como control. Para estimular el crecimiento de plumas en
una superficie pequeña durante un periodo corto de tiempo y en invierno-primavera, se
desplumó un área del obispillo de todas las aves. Durante las siguientes semanas pudimos
capturar 34 de estos individuos. No detectamos sesgos en la tasa de recuperación de
cada grupo experimental, ni diferencias morfológicas entre ambos. Sin embargo, entre
los recapturados, aquellos cuyas plumas fueron recortadas mostraron una ligera pérdida
de peso, mientras los controles tendieron a aumentar éste. Además, los piquituertos
de alas recortadas, generaron plumas más rojas en el obispillo que los controles. Los
resultados sugieren que el recorte de las plumas indujo un mayor gasto energético que
condujo a una pérdida de masa corporal. Pero, además, el hecho de generar plumas más
rojas parece apoyar la idea de que el metabolismo asociado al vuelo está relacionado
con las reacciones enzimáticas necesarias para convertir carotenoide amarillo en rojo. Se
discuten las implicaciones de este resultado en términos evolutivos.
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CAMBIO CLIMÁTICO, HÁBITATS Y RED NATURA 2000: EL
FUTURO DE LAS AVES COMUNES EN ESPAÑA.
Sara Villén-Pérez*1, Sara Villén-Pérez1, Luis M. Carrascal2, David Palomino2, Virginia
Escandell3 y Juan Carlos del Moral3
1. Universidad Alcalá de Henares
2. CSIC
3. SEO/BirdLife
*Email para correspondencia: sara.villen@uah.es
El cambio climático está afectando a la distribución y abundancia de las aves a través del
desplazamiento de las condiciones de temperatura y precipitación adecuadas para cada
especie. Se prevé que esta tendencia continúe, pero las áreas que serán climáticamente
idóneas en el futuro para una especie podrían no disponer de hábitats adecuados para
su supervivencia, o no contar con una protección suficiente. En este estudio trabajamos
con datos del programa SACRE de SEO/BirdLife para analizar la variación espacial de la
abundancia de 68 especies de aves comunes reproductoras en la España peninsular en el
pasado reciente (1998-2000) y en la actualidad, y cómo se prevé que se vea afectada por
el cambio climático para mediados de siglo XXI. Además, para cada especie identificamos
las zonas que tendrán condiciones adecuadas de hábitat, considerando sus preferencias
ecológicas. Para aquellas zonas con clima y hábitat adecuado para una especie, evaluamos
el grado de protección por los espacios Red Natura 2000, señalando la responsabilidad que
tendrá cada Comunidad Autónoma en su conservación en el futuro. El estudio muestra
que el cambio climático perjudicará a algunas especies, que verán como disminuyen las
áreas que combinan condiciones de clima y hábitat para mantener efectivos poblacionales
parecidos a los actuales. Sin embargo, el cambio climático también favorecerá a otras
especies, permitiendo que aumenten sus tamaños poblacionales y/o sus áreas de
distribución. Además, identificamos algunas especies para las que las predicciones de
los modelos climáticos no coinciden con las tendencias poblacionales observadas por el
programa SACRE en los últimos años. Este es el caso de especies de ambientes forestales
montanos (e.j., Periparus ater, Dendrocopos major, Sitta europaea), cuyas predicciones
negativas contrastan con la tendencia positiva observada. Esto sugiere que el efecto del
cambio climático se podría ver compensado por otros factores, como la matorralización
de áreas agropecuarias y el desarrollo forestal que se está registrando en la España
peninsular como consecuencia del abandono rural. Los resultados pretenden contribuir a
una gestión del territorio y un diseño de la Red Natura 2000 dirigidos a mitigar los efectos
del cambio climático sobre la avifauna ibérica.
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HOME RANGE AND MOVEMENTS OF DECLINING EUROPEAN
TURTLE-DOVES (STREPTOPELIA TURTUR) IN SPAIN:
IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT AND CONSERVATION.
Lara Moreno-Zárate*1, Lara Moreno-Zárate1, Francesc Sardà-Palomera1, Beatriz
Arroyo2, Gerard Bota1, Mario Fernández-Tizón2, Juan Lorente Rejano3 y François
Mougeot2
1. Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña
2. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos
3. Instituto de Estudios Sociales Avanzados
*Email para correspondencia: lara.moreno@uclm.es
Assessing home range size is critical to understand resource use and requirements of
wildlife species, and this information is particularly important for declining species for
which conservation management is needed. The European Turtle-dove (Streptopelia turtur)
is considered “Vulnerable” in the IUCN Red List due to marked population declines in recent
decades in Europe. Based on 40 birds marked with GPS tags in 2020-2022, we assessed
movements during the breeding season and home range size variation in four study areas
characterized by different habitats (from farmland-dominated to woodland-dominated).
As far as we know, this is the first time this critical ecological aspect is addressed in one
of species´ European population strongholds. Home range size during each breeding
attempt (Kernel analyses on positions outside the nest between laying date and the end
of reproductive event, i.e. fledgling or failure date) was relatively large (e.g., in 20202021: 13.92 ± 17.41 km2, Kernel 90 0). There were large differences among individuals
and breeding attempts, but no significant differences were detected among study areas,
despite differences in habitat and in the provision of supplementary food. Home range size
did not vary significantly with laying date or nesting success. Mean distance to the nest
of GPS locations while breeding in 2020-2021 was 1.3 km ± 3.4 km (range 8-70504 m).
Mean distance between nests from consecutive breeding attempts of the same individual
in each season was 263 ± 430 m (range 13-3188 m). Movement distances increased
largely after the last breeding attempt and before autumn migration, when we observed
round-trip movements of up to 330 km in various individuals in all study areas. We discuss
implications for conservation and hunting management of the species at a local scale.
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FECUNDITY OF MULTI-BROODED EUROPEAN TURTLEDOVES (STREPTOPELIA TURTUR) IN SPAIN: IMPLICATIONS
FOR POPULATION VIABILITY AND CONSERVATION
MANAGEMENT.
Beatriz Arroyo*1, François Mougeot1, Miguel Delibes-Mateos2, Mario FernándezTizón1, Juan Lorente Rejano2 y Lara Moreno-Zarate3
1. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC)
2. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA)
3. Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)
*Email para correspondencia: beatriz.arroyo@uclm.es
The European Turtle-Dove (Streptopelia turtur) is a multi-brooded species considered
“Vulnerable” in the IUCN Red List due to marked population declines in recent decades.
Studies have shown declines in UK are associated with reduced fecundity caused by
farmland intensification. Information on fecundity in Spain (largest Turtle-dove population
in Europe and with less steep decline) is too scant, despite the critical importance of this
parameter for adequately assessing population prospects under future different hunting
management scenarios. Based on VHF/GPS tagged birds (2018-2022) we assessed
Turtle-dove fecundity in four study areas characterized by different habitats (ranging from
farmland-dominated to woodland-dominated). Average number of clutches per individual/
season increased with the length of within-season monitoring period for 31 birds that could
be monitored for at least 60 consecutive days throughout the breeding season (2018-2021)
it was 2.26 ± 0.99 (range 1-5). No significant differences were found among study areas or
years. The likelihood of initiating another clutch declined linearly throughout the breeding
season, but did not depend on the success of the previous breeding attempt, nor varied
among study areas. The average time between consecutive breeding attempts was 5.4 ±
6.1 days, being shorter after successful breeding attempts (no significant differences were
found among study areas) in the case of 7 successful broods, a new clutch was laid even
before the nestlings fledged. Combining information of average number of clutches per
season with the average number of fledglings produced per breeding attempt, estimated
average fecundity per bird and season (number of fledglings produced throughout the
whole breeding season) was 2.08 ± 1.67 (range 0-6). Results suggest that fecundity may
be more dependent on the length of the breeding season than on landscape configuration,
and highlight the need of adequate tools for monitoring fecundity in multi-brood species.
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DISCURSOS DE LOS CAZADORES SOBRE LA GESTIÓN DE
UNA ESPECIE MIGRATORIA EN DECLIVE: LA TÓRTOLA
EUROPEA.
Zebensui Morales-Reyes*1, Lara Moreno-Zárate2, Beatriz Arroyo3, Juan Lorente
Rejano1 y Miguel Delibes-Mateos1
1. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)
2. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
3. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC, UCLM, JCCM)
*Email para correspondencia: zmorales@iesa.csic.es
La caza es una actividad controvertida, sobre todo cuando se practica sobre especies
cuya situación poblacional es vulnerable. El objetivo de los responsables de la toma de
decisiones debe ser diseñar políticas basadas en la evidencia científica para garantizar una
caza sostenible. Sin embargo, las percepciones sociales asociadas al proceso de toma de
decisiones en este contexto suelen pasarse por alto, y las discrepancias con frecuencia
profundamente arraigadas entre cazadores, los conservacionistas y representantes
de diferentes órganos de gobierno podrían influir en gran medida en el éxito de las
regulaciones, que podrían no ser igualmente aceptadas por las partes interesadas.
En este trabajo aplicamos la metodología Q, que permite un estudio sistemático de la
subjetividad para identificar los discursos humanos sobre un tema concreto, para analizar
las opiniones de los cazadores españoles sobre el papel de la gestión cinegética en el
declive de la tórtola europea (Streptopelia turtur). Esta especie cinegética migratoria está
en declive en Europa occidental y está catalogada actualmente como especie vulnerable
por la UICN. Desde 2021 se ha aplicado una suspensión temporal de la caza de la tórtola
en Europa occidental, como parte de un plan de recuperación de la especie que incluye
también medidas de gestión del hábitat. Analizamos la opinión de más de 50 cazadores de
diferentes regiones de España que nos permitieron identificar varios discursos, incluyendo
i) los que mantienen que la decisión del gobierno de implementar una moratoria se debe a
la presión ecologista, desestimando la fiabilidad de la información de las ONG, minimizando
la responsabilidad de los cazadores en el declive de la tórtola, y considerando que la caza
tal y como se realizaba en España no es un problema para mantener la especie ii) los que,
además de los elementos anteriores, enfatizan que la caza favorece la conservación de la
tórtola a través de la gestión cinegética y el aporte de comida iii) los que argumentan que
la responsabilidad del declive recae al menos en parte sobre cierto tipo de caza, y que la
caza debería regularse más, eliminando cebaderos y las grandes tiradas y realizando más
inspecciones para asegurarse del cumplimiento de la normativa estos últimos además
que rechazan la idea de que la moratoria sea fruto de la presión de los ecologistas o que
la gestión cinegética favorezca a la especie. Encontramos diferencias espaciales en los
discursos, probablemente asociadas a las diferencias en las tradiciones de caza de la
tórtola en el territorio español. Nuestros resultados podrían ser útiles para mejorar la
comprensión del contexto social y ayudar a implementar medidas reguladoras de la caza
que sean socialmente aceptadas.
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DISPARAR A CIEGAS: LA MORTALIDAD NO NATURAL
CONTRARRESTA LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN DE
LA CERCETA PARDILLA.
Juan Manuel Pérez-García*1, Esther Sebastián-González2, Roberto Rodríguez-Caro2,
Ana Sanz-Aguilar3 y Francisco Botella Robles1
1. Universidad Miguel Hernández
2. Universidad de Alicante
3. Animal Demography and Ecology Unit, IMEDEA (CSIC-UIB)
*Email para correspondencia: juanmapg@gmail.com
Muchas de las actividad lúdicas humanas suponen una importante amenaza para la
biodiversidad. Una de las que más conflicto genera es la caza, tanto la realizada de forma
legal como el furtivismo, el cual sigue muy extendido en algunas zonas. Las aves acuáticas
están especialmente expuestas a estos conflictos, al ser generalmente especies cinegéticas
las especies amenazadas pueden cazadas no intencionadamente confundidas con otras
especies objetivo, lo que puede incluso comprometer las acciones de conservación como
traslocaciones. En este estudio evaluamos el caso de la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), especie catalogada con en Peligro Crítico de Extinción en España y para
la cual se han iniciado diferentes acciones de conservación, incluido un programa de
reforzamiento poblacional a partir de un ejemplares criados en cautividad. Utilizando datos
de cercetas pardillas tanto silvestres como criados en cautividad, rastreados con GPS y de
un programa de marcaje-avistamiento a largo plazo en el sureste de España pretendemos
1) identificar las causas de mortalidad, 2) evaluar la supervivencia de los individuos del
programa de refuerzo y 3) estimar la viabilidad de la población bajo diferentes escenarios
de gestión. Desde 2001 hasta 2020, se liberaron 612 cercetas pardillas en el sureste de
España. De las 42 cercetas pardillas marcadas con GPS, sólo tres individuos sobrevivieron
al final del estudio. La mortalidad natural supuso el 11,9% de las muertes, la no natural
el 54,7% y las causas desconocidas el 33,4%. La caza legal o ilegal supuso la causa más
importante de mortalidad, tenemos serias sospechas de que su muerte estuvo relacionada
con el 42% de las aves rastreadas con GPS. Encontramos diferencias significativas en la
supervivencia de las aves criadas en cautividad (9,4%) y las silvestres (50%) durante la
temporada de caza, probablemente porque las silvestres emigraron al norte de África
durante este periodo. Nuestros modelos de viabilidad poblacional señalaron que el
mantenimiento de las poblaciones reproductoras con las tasas de mortalidad observadas
sólo era posible con la liberación permanente de individuos criados en cautividad. Además,
encontramos que sería necesario reducir la mortalidad no natural en al menos un 20%
para establecer una población autosostenible. Por lo tanto, proponemos que se adopten
medidas de gestión que reduzcan la mortalidad de la cerceta pardilla, como la limitación
de la caza legal a las horas de clara visibilidad, el control de las especies exóticas y la
mejora de la gestión del agua para minimizar la aparición de brotes epizoóticos.
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EL BÚHO CAMPESTRE ASIO FLAMMEUS: UNA ESPECIE
CENTINELA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS PLAGAS
DE TOPILLOS.
François Mougeot*1, Fernando Jubete Tazo2, Lucie Donadille1, Juan-Jose LuqueLarena2, Pedro Villar Salvador3, Salvador Rebollo3, Jose María Rey Benayas3 y Jorge
Castro4
1. IREC-CSIC
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3. Universidad de Alcalá
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*Email para correspondencia: francois.mougeot@uclm.es
El búho campestre Asio flammeus es un depredador especializado en cazar pequeños
mamíferos, en especial los topillos. En las zonas agrícolas, el topillo campesino Microtus
arvalis es una de las principales especie plaga de Europa. Las intervenciones de control son
más eficaces cuando se aplican al inicio de un crecimiento poblacional y, para conseguir
este objetivo, es necesario tener señales de alerta temprana para informar cuándo y
dónde comenzar con los trabajos de gestión. Los búhos campestres son muy eficientes
a la hora de detectar dónde abundan sus presas preferidas. Además, son especies con
una gran capacidad dispersiva y recorren continentes enteros en búsqueda de zonas con
muchas presas. Por lo tanto, proponemos usar sus movimientos y presencia como señal
de detección temprana de la (re)aparición de pequeños roedores, y como una herramienta
para anticiparse a una posible plaga de topillos. Para probar esta hipótesis, hemos
recopilado datos de ciencia ciudadana de avistamientos de búhos (plataforma eBird) a
escala nacional y regional desde 1990. Además, hemos marcado siete búhos campestres
con emisores GPS durante el periodo 2019-21, para estudiar sus movimientos a diferentes
escalas espaciales en el noroeste de España, donde las plagas de topillos son un problema
recurrente. Usando los datos de ciencia ciudadana, mostramos que los avistamientos de
búhos permiten reconstruir donde y cuando hubo plagas de topillos durante las últimas
tres décadas. La evaluación de la abundancia de topillos y de la dieta confirmó una fuerte
respuesta funcional y numérica de los búhos campestres a los topillos. Mostramos que
el seguimiento GPS permite identificar no sólo áreas, sino también campos específicos
dentro de un mosaico de tierras de cultivo con una abundancia de topillos superior a la
media. Cuando las poblaciones de topillos se redujeron, las lechuzas marcadas en España
emigraron durante el periodo reproductor al este y norte de Europa (Rusia, Finlandia) o al
norte de África durante el periodo invernal (Níger, Chad, Marruecos). Nuestros resultados
ponen de manifiesto la utilidad del seguimiento de las invasiones de búhos campestres
para anticiparse a plagas de roedores e identificar “hotspots” de emergencia a diferentes
escalas espaciales, desde la local hasta la regional y continental.
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MODELOS PREDICTIVOS COMO HERRAMIENTA PARA
DETECTAR EL USO ILEGAL DE VENENO EN EL MEDIO
NATURAL
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Como es bien conocido el uso ilegal de veneno tiene unos efectos devastadores en la
conservación de la biodiversidad. Por ello, encontrar herramientas que permitan prevenir
esta práctica es de alta importancia para evitar que se produzcan gran parte de los
episodios de envenenamiento y con ello reducir su impacto. Entre estas, por ejemplo,
se han implementado patrullas caninas que emplean preventivamente las autoridades
competentes con el fin de realizar inspecciones sorpresivas en los cotos cinegéticos
para descubrir posibles casos de uso ilegal de veneno. La posibilidad de predecir dónde
puede tener un lugar un episodio de envenenamiento antes de que este ocurra resultaría
especialmente útil para programar las inspecciones preventivas que llevan a cabo
las autoridades. Este trabajo explora esta posibilidad basada en los casos de veneno
registrados durante más de 20 años considerando una serie de variables ambientales y
socio-económicas como predictoras del número de episodios de envenenamiento y del
número de ejemplares envenenados. Se realizan tres modelos predictivos en tres escalas
geográficas diferentes: regional, provincial y municipal (en Andalucía). El valor predictivo
del modelo es diferente según la escala a la que se realiza, reduciéndose desde el nivel
regional hasta el nivel municipal. A nivel regional el modelo muestra alta capacidad
predictiva del número de casos de veneno en las regiones más ricas con altas poblaciones
de perdiz roja. A escala provincial la capacidad predictiva es moderada dándose el mayor
número de casos de veneno en las provincias más ricas y donde los daños por topillos son
mayores en las cosechas. A escala municipal el modelo muestra una capacidad predictiva
aceptable (r= 0.36), con una alta capacidad predictiva para las presencias de casos, pero
baja para las ausencias de casos. El número de casos de uso de veneno podría estar
relacionado con la presencia de cotos intensivos de perdiz roja según el modelo a escala
regional. A escala provincial la mejora en la gestión de los daños que se producen por las
explosiones poblacionales de topillo podría reducir el número de casos de uso de veneno.
Por último, a escala municipal el modelo puede estar indicando que no sirve para predecir,
aunque también podría estar indicando que hay casos que no se han detectado donde se
han dado casos de uso de veneno. Sería deseable realizar este modelo en alguna provincia
más a escala municipal y realizar una validación externa del mismo.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE MERCURIO Y SELENIO, Y SU
INTERACCIÓN, EN AVES MARINAS DEL ÁRTICO.
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Spatial gradients of mercury (Hg) were found in Arctic and Southern Ocean seabirds,
suggesting contrasting toxicity risks for these species according to regions. Selenium
(Se) has a protective role against Hg toxicity, yet its spatial distribution has been hardly
investigated. We inspected the spatial co-exposure of Hg and Se in blood samples of two
seabird species, the Brünnich’s guillemot (Uria lomvia) and the black-legged kittiwake
(Rissa tridactyla) from different colonies around the Arctic. We also evaluated if Hg/Se
concentrations were influenced by bird trophic ecology using stable isotopes of carbon and
nitrogen. We found a negative Hg and a positive Se:Hg molar ratio west-east gradients for
guillemots, whereas a positive Se west-east gradient for kittiwakes. We also found strong
concentration differences between the two species, and no consistent pattern between Hg/
Se and isotopic values. These results highlight the importance to consider Se when studying
Hg toxic effects in seabirds.
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SEASONAL DRIVERS OF RED-BILLED TROPICBIRD
FORAGING ECOLOGY.
Sarah Saldanha1*, Sam Cox2, Teresa Militão3, Ivandra Gomes4, Carolino dos Rei
Fernandes5, Herculano A. Dinis5, Vania Lenise de Brito Varela5, Helena Navalpotro6,
Carlos Santisteban6, Francesc Sardà-Palomera6 y Gerard Bota6
1. Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) and Departament de Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals (UB)
2. UMR MARBEC, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Ifremer, Univ. de
Montpellier, CNRS,
3. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia,
Universitat
4. Associação Projecto Vitó, São Filipe, Fogo, Cabo Verde
5. Associação Projeto Biodiversidade, Santa Maria, Sal, Cabo Verde
6. Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC)
*Email para correspondencia: sarahsaldanha9@gmail.com
In temperate and polar regions, seasonality is a strong driver of seabird phenology, with
individuals timing their reproduction with the availability of resources. In tropical regions,
where environment is relatively homogeneous throughout the year, the link between
seasonality and breeding is weakened, and many species breed asynchronously or even
year-round. For these species, little is known about how individuals adapt to seasonal
changes, which remain present albeit at a smaller scale than in temperate and polar
regions. To identify the relationship between tropicbird foraging plasticity and seasonal
changes in oceanographic conditions, we investigated the foraging ecology of breeding
red-billed tropicbirds (Phaethon aethereus), a poorly studied pantropical species which
breeds year-round across 5 breeding colonies in Cabo Verde. From 2017 to 2021, we
collected 1082 GPS foraging trips from 427 adults breeding in Cabo Verde and evaluated
how seasonal changes in wind and primary productivity relate to trip metrics, core foraging
areas and activity patterns while controlling for the effects of breeding stage and sex. We
found seasonal patterns in foraging, with individuals taking more distant and less sinuous
foraging trips, using a larger core foraging area and greater activity in daylight hours in
the spring (April-May) than in the autumn months (October-November). These patterns
were consistent between colonies and inversely related with wind speeds and primary
productivity, suggesting that tropicbirds increased foraging effort during the months with
a lower availability of resources. Our results provide some of the first in-depth knowledge
on the seasonal variation in foraging behaviour of a tropical seabird species, suggesting
seasonality in tropical systems may be a stronger driver of the movements of top predators
than previously thought.
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DETECTORES DE RADAR PARA ESTUDIAR LAS
INTERACCIONES ENTRE PARDELAS Y BUQUES
PESQUEROS EN EL MEDITERRÁNEO Y EL ATLÁNTICO.
Leia Navarro-Herrero1*, Sarah Saldanha1, Teresa Militão1, Diego Vicente-Sastre1,
David March2, Jacob González-Solís1.
1. Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) and Departament de Biologia Evolutiva,
Ecologia i Ciències Ambientals (UB)
2. Centre for Ecology and Conservation, College of Life
*Email para correspondencia: leianavarroherrero@ub.edu
Actualmente las mayores amenazas de las aves marinas en el mar (sobrepesca, descartes
pesqueros y captura accidental) se derivan de su comportamiento de asociación con
buques de pesca. De hecho, la captura accidental es el motivo principal del declive de
las tres especies de pardelas endémicas del Mediterráneo. La metodología más común
para identificar las interacciones entre aves y la actividad pesquera consiste en la
combinación de datos de posicionamiento de aves con sistemas de posicionamiento de
embarcaciones. Sin embargo, estos últimos son de difícil acceso y pueden ser incompletos
debido a errores de transmisión o su desactivación voluntaria. Para evaluar la asociación
de las pardelas del género Calonectris con la actividad pesquera, hemos instrumentado
pardelas con dispositivos que detectan la presencia de buques con radar de banda X si se
encuentren - 5 km de radio, en Baleares (C. diomedea), Canarias (C. borealis) y Cabo Verde
(C. edwardsii). Hemos combinado las detecciones de buques obtenidas a lo largo de las
trayectorias de las aves, obtenidas entre 2018 y 2021, con datos de posicionamiento de
embarcaciones disponibles con resolución diaria y mensual. Aproximadamente 60 de los
120 de viajes obtenidos registraron la presencia de embarcaciones en las tres especies
(50% C. diomedea, 47% C. borealis y 58% C. edwardsii), especialmente dentro de sus áreas
de alimentación. Sin embargo, una alta proporción de detecciones no coinciden con la
presencia de buques pesqueros, en concreto el 44%, el 75% y el 22% de las detecciones
de C. diomedea, C. borealis y C. edwardsii, respectivamente, lo que en el área de la
Corriente de Canarias sugiere la detección de pesquería ilegal o no reportada, puesto
que modelizando estadísticamente la detección de buques con datos de tráfico marino
mensual, hemos verificado que las detecciones coinciden con áreas de alto esfuerzo
pesquero, especialmente de pesca de arrastre, y que las pardelas evitan zonas de alto
tránsito de embarcaciones de pasajeros o de mercancías. Las tres especies interaccionan
con la pesca principalmente durante el día, aunque la C. borealis también lo hace durante
la noche. Además, la C. diomedea tiene mayor probabilidad de interaccionar con la pesca
durante los días laborables. Esta nueva tecnología permite evaluar las interacciones
entre aves marinas y embarcaciones pesqueras, independientemente de los sistemas
de posicionamiento de embarcaciones. En este trabajo, hemos podido detallar las zonas
de riesgo de solapamiento entre pardelas y pesquerías en el Mediterráneo y la Corriente
de Canarias, e identificado irregularidades en el reporte de las actividades pesqueras,
información muy valiosa para el manejo y conservación del medio marino.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA PARDELA BALEAR:
¿QUÉ NOS DICEN LOS MODELOS DEMOGRÁFICOS?
José Manuel Arcos1*, David García2, Maite Louzao3 y Meritxell Genovart4.
1. SEO/BirdLife
2. IRBI
3. AZTI
4. CEAB-CSIC
*Email para correspondencia: jmarcos@seo.org
La pardela balear Puffinus mauretanicus es un ave marina endémica como reproductora de
las Islas Baleares, catalogada como En Peligro Crítico de extinción. Dicha catalogación se
basa en la modelización demográfica de una sola colonia, Sa Cella (SW Mallorca), en la que
se estima un declive poblacional del 14% anual, debido principalmente a una supervivencia
adulta anormalmente baja para este tipo de aves (0,81). Sin embargo, existen voces críticas
con este diagnóstico, alegando que la especie sigue siendo común en las costas ibéricas
y francesas, y que la modelización de una sola colonia puede no reflejar la situación del
conjunto de la población. En el presente trabajo presentamos una nueva modelización que
incluye una segunda colonia, la de Sa Conillera-Es Bosc (O Ibiza), fruto de un programa de
seguimiento de la reproducción establecido en 2011 en estas colonias. Los resultados son
prácticamente idénticos a los de Sa Cella (declive del 14%, y supervivencia adulta de 0,81).
En ambos casos se trata de colonias sin presencia de depredadores, por lo que la situación
de otros enclaves podría ser incluso más desfavorable. Este hecho apunta, además, a que
el factor causante del declive se encontraría en el mar, apuntando principalmente a las
capturas accidentales en artes de pesca. Se discuten también otras evidencias de declive,
tanto en colonias como en el mar, que apoyarían el diagnóstico de los modelos.
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ABANDONO DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y GANADERAS
EXTENSIVAS Y EFECTOS SOBRE LAS AVES.
Juan Traba Díaz1*, Manuel B. Morales Prieto1 y Cristian Pérez-Granados2
1. Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid
2. Departamento de Ecología, Universidad de Alicante
*Email para correspondencia: juan.traba@uam.es
En los últimos veinte años estamos asistiendo a un pronunciado declive de las aves
agrarias y esteparias en toda Europa, y particularmente en España. En paralelo se han
producido disminuciones drásticas de actividades agroganaderas tradicionales en España,
como el barbecho tradicional con cubierta vegetal, y su sustitución por usos intensivos,
así como el declive de la ganadería extensiva de ovino y caprino. Los resultados de estos
cambios afectan tanto al paisaje agrario como a la calidad de los hábitats. En este trabajo
se muestran los cambios en los usos agrarios tradicionales en España, así como relaciones
entre el declive de las aves agrarias y esteparias con las reducciones en superficie de
barbecho y en cabaña ganadera de ovino en España en los últimos dos decenios. La
superficie de barbecho en España se ha reducido en 1,1 millones de hectáreas (-26,3%)
en los últimos 15 años, mientras que la cabaña de ovino en España ha disminuido en
9,2 millones de cabezas (-37,3%) en los últimos 30 años. Se han detectado relaciones
significativas de la tasa de cambio anual de los indicadores de aves agrarias en general y
aves propias de paisajes cerealistas (FBI y CBI, por sus siglas en inglés), así como de una
especie dependiente de la superficie de barbecho como es el sisón común, con la tasa
de cambio anual de superficie de barbecho. Por otro lado, también se han encontrado
relaciones significativas de la tasa de cambio del FBI y de aves de estepa de matorral (SBI),
con la reducción de la cabaña de ovino. La asociación encontrada entre la disminución
de la cabaña de ovino y el declive de una especialista de estepas de matorral, como es
la alondra ricotí, fue marginal. La evidencia que apunta al cambio e intensificación de
los usos del suelo como causa principal del declive de las aves de estepa cerealista y de
matorral es abrumadora. En esta línea, las correlaciones encontradas, usando conjuntos
independientes de datos y controlando por procesos de cointegración para evitar relaciones
espurias, entre la reducción de las poblaciones de aves y la disminución en la superficie y
cantidad de elementos vinculados a la agricultura extensiva, sugiere que el abandono de
estas prácticas puede estar incidiendo de forma decisiva en los citados declives. Nuestros
resultados apuntan a la necesidad de que las políticas agrarias incluyan el mantenimiento
de los barbechos, especialmente aquellos con cubierta vegetal, y del pastoreo extensivo
entre sus acciones prioritarias para conservar las aves agrarias y esteparias.
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PUESTA AL DÍA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
DEL SISÓN COMÚN (TETRAX TETRAX): ESTIMAS DE
POBLACIÓN, TENDENCIAS Y AMENAZAS.
Manuel B. Morales1*, Vincent Bretagnolle2
1. Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid
2. CEBC-CNRS
*Email para correspondencia: manuel.morales@uam.es
El sisón común es una especie emblemática, indicador de la salud de los ecosistemas de
pastizales y tierras de cultivo. Antiguamente se extendía de forma casi continua desde
el noroeste de África e Iberia hasta el centro de Asia, abarcando Francia, Italia, el sur
de Rusia y Oriente Medio, ocupando estepas naturales, pastizales y extensas tierras de
cultivo de cereales. En la actualidad, persisten dos subáreas de distribución principales:
una occidental, que comprende la península ibérica, Francia y Cerdeña, y otra oriental, que
abarca principalmente el sur de Rusia y Kazajstán, pero llega hasta el noroeste de China
y puntos aislados de Turquía. En esta comunicación, describimos los cambios ocurridos
en el área de distribución de la especie y documentados durante el último siglo y el actual,
y revisamos el estado y las tendencias de las poblaciones de sisón en toda ese área de
distribución. Proporcionamos la primera estimación global de la población mundial, así
como de las de las dos subáreas, discutiendo las principales amenazas en toda su área
de distribución y las implicaciones globales de estas estimaciones para la conservación.
Históricamente abundante en Europa y el norte de África, el sisón común ha disminuido
fuertemente durante la segunda mitad del siglo XX, extinguiéndose en al menos 15 países.
Esta espectacular regresión se asocia principalmente al cambio de uso del suelo y a la
intensificación de la agricultura. Otras amenazas son la caza legal, la caza furtiva y la
colisión con tendidos eléctricos. En las dos últimas décadas, la especie ha disminuido
una tasa anual del 6% en su bastión poblacional tradicional, la península ibérica. Sin
embargo, hay pruebas de un reciente crecimiento de la población en algunas zonas del
área de distribución oriental, aunque estos aumentos no están cuantificados. Es probable
que muchas poblaciones sean pequeñas y estén dispersas, y no se dispone de información
fiable sobre su tamaño y tendencias. En todo caso, el área de distribución oriental puede
considerarse ahora el bastión de la especie, con más de la mitad de la población mundial.
La dinámica divergente y las diferencias ecológicas entre las dos subáreas requieren
una estrategia de conservación global que trate cada una de ellas como una unidad de
conservación diferente para asegurar la recuperación de la especie.
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SPECIES DISTRIBUTION MODELS DERIVADOS DE DATOS DE
SEGUIMIENTO POR GPS, MUESTRAN VARIABILIDAD ESPACIAL
Y UNA PÉRDIDA SIGNIFICATIVA DE IDONEIDAD HISTÓRICA EN
UN AVE ESTEPARIA EN DECLIVE.
Tiago Crispim Mendes1*, Francesco Valerio2, Ana Teresa Marques2, Ricardo Pita1, Sérgio
Godinho3 y João Paulo Silva2.
1. MED - Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, Universidade de
Évora, Portugal
2. CIBIO/InBIO Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do
Porto, Portugal
3. /Institute of Earth Sciences (ICT), Universidade de Évora, Rua Romão Ramalho, 59, 7002-554,
Évora, Portugal
*Email para correspondencia: tiago_fc_mendes@hotmail.com
Las aves esteparias son uno de los grupos de vertebrados terrestres que han mostrado un
mayor declive a nivel mundial, donde se destaca el sisón común (Tetrax tetrax). Clasificada como
vulnerable en Europa, esta ave ha enfrentado una continua regresión poblacional en las últimas
décadas. En Europa, la principal población de la especie se concentra en la península ibérica,
siendo la región de Extremadura una de las más importantes para su conservación. Sin embargo,
entre los censos nacionales de 2005 y 2016 se produjo un descenso significativo de la población
invernante y reproductora. El principal objetivo de este trabajo fue conocer con precisión la
distribución actual del sisón y comprender cómo ha sido su evolución, entendiendo los factores
que provocaron el declive de la especie. Para eso, se desarrolló para la región de Extremadura,
un Species Distribution Model (SDM) de alta resolución (250 m) para cada una de las fases
fenológicas de la especie (invernada, reproducción, pos-reproducción), que posteriormente
fueron proyectados para el periodo entre 2005 y 2021. Esto permitió comprender con precisión
su distribución a nivel espacial (dentro del año) y temporal (entre años). Los datos de presencia se
utilizaron como variable de respuesta, y se obtuvieron de un conjunto de datos de telemetría GPS
de 60 individuos capturados en Extremadura y Alentejo (Portugal) entre 2009 y 2020. Datos de
teledetección y variables topográficas se usaron como variables explicativas. Como algoritmo para
los SDM se utilizó una variante de Random Forests (Boruta). A nivel espacial, los SDM revelaron
una alta similitud de idoneidad entre las fases de invernada y reproducción, encontrándose las
áreas más adecuadas mayoritariamente dentro de las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) y en sus alrededores. Por el contrario, la fase de pos-reproducción presenta una
distribución de áreas con idoneidad muy distinta, quedando las áreas de mayor conveniencia
fuera de las ZEPA. Aunque los valores medios de idoneidad son mayores dentro de las ZEPA,
principalmente en las fases de invernada y reproducción, la mayor parte del área apta para la
especie, tanto en la fase de reproducción como en la pos-reproducción, es fuera de las ZEPA.
A nivel temporal, entre 2005 y 2021 hubo grandes fluctuaciones en la disponibilidad de hábitat
adecuado, principalmente en las fases de reproducción y pos-reproducción. En general, durante
este período hubo ganancias en superficie con aptitud para la especie en la fase de invernada
y pérdidas en las fases de reproducción (-24%) y post-reproducción (-15%), siendo estas dos
últimas las fases fenológicas más críticas para la especie. Este trabajo permitió identificar
posibles factores que han impactado a esta especie y resaltó la necesidad de repensar la gestión
de los espacios protegidos y de incluir los espacios externos en las actuaciones de conservación,
destacando la utilidad del SDM desarrollado como una herramienta de apoyo a la gestión.
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VARIACIÓN INDUCIDA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
LA FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE UN AVE ESTEPARIA:
CONTRASTES ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO FUTURO Y
LOS EXTREMOS CLIMÁTICOS ACTUALES.
Christina M. Juhlin1*, Ricardo A. Correia2, Ana Teresa Marques3, Álvaro Silva4,
Francisco Moreira3, Jorge M. Palmeirim1 yJoão Paulo Silva1,3.
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*Email para correspondencia: chris.moraisjuhlin@gmail.com
En la península ibérica se prevé un aumento de la aridez con el cambio climático que, en el
ciclo anual, se percibe principalmente a partir del final de la primavera. Este aumento de la
aridez puede representar para las aves esteparias una limitación temprana de los recursos
tróficos, afectando a la estructura de su hábitat y, en consecuencia, reducir temporalmente
el final de la época de cría. Este estudio utiliza el sisón común (Tetrax tetrax) como especie
modelo para investigar cómo los diferentes escenarios de cambio climático presentes y
futuros pueden afectar el final de la temporada de cría. Cuando la vegetación se seca al
final de la temporada de cría, los machos de sisón se desplazan para zonas con mayor
disponibilidad de alimento, que consiste principalmente en plantas verdes. El Índice de
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que mide el verdor y la biomasa de la
vegetación, puede ser por tanto un buen indicador de la calidad del hábitat de cría. Este
estudio se centra en las zonas esteparias del suroeste de Iberia y tiene como objetivos:
1) determinar el valor del NDVI relacionado con el final de la época de cría de los machos
de sisón, 2) relacionar el índice de aridez con la fecha de finalización de la cría, 3) predecir
cómo puede afectar el cambio climático a la fecha de finalización de la cría considerando
tres escenarios: i) el normal climatológico, ii) el futuro cambio climático considerando los
modelos CMIP6 y diferentes escenarios socioeconómicos y iii) los escenarios climáticos
extremos basados en los valores registrados entre 2009 y 2020 en la zona de estudio. A
partir de los datos de seguimiento remoto de 70 machos de sisón, marcados con tecnología
GPS entre 2009 y 2020, se calculó el área vital utilizada durante el periodo reproductor y se
extrajo el valor de NDVI (a partir de imágenes MODIS) en estas áreas cuando se registraron
los primeros movimientos postreproductivos. Posteriormente, intentamos entender
cómo el valor de NDVI coincidente con el final de la cría se relaciona con el Índice de Aridez
utilizando Modelos Lineales Mixtos Generalizados (GLMM). La relación encontrada nos
permitió simular cómo el final estimado de la temporada de cría se vería afectado por
diferentes escenarios climáticos. Las proyecciones de cambio climático futuro en Alentejo
y Extremadura muestran que la fecha se anticipará en todo al territorio hasta un 16%
en comparación con la fecha actual. Sin embargo, son los eventos extremos que revelan
una variabilidad muy significativa del día en que se estima el final de la reproducción,
evidenciando una variación negativa que puede ser más del 36% en los años áridos y la
variación positiva hasta un 70% en los años húmedos, cuando se comparan el promedio
actual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que rara vez se registran años húmedos.
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NIVELES INTERMEDIOS DE PASTOREO EXTENSIVO DE
OVINO INCREMENTAN LA BIOMASA DE ARTRÓPODOS Y
EL USO DEL ESPACIO POR LA ALONDRA RICOTÍ.
Julia Gómez Catasús1*, Julia Gómez Catasús1, Margarita Reverter2, Daniel Bustillode la Rosa2, Adrián Barrero2, Cristian Pérez-Granados3, Julia Zurdo2 y Juan Traba2
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Las estepas arbustivas ibéricas han sido históricamente modeladas por la acción humana.
En las últimas décadas, el cese de prácticas tradicionales como el pastoreo, ha provocado
una drástica transformación de sus paisajes, aunque sus efectos sobre la biodiversidad
asociada no han sido suficientemente estudiados. En este trabajo abordamos el efecto
del pastoreo extensivo de ovino sobre la calidad de las estepas arbustivas ibéricas (en
términos de disponibilidad de alimento para aves insectívoras) y sobre la presencia y uso del
espacio de un paseriforme insectívoro y estricto en sus preferencias de hábitat, la alondra
ricotí Chersophilus duponti. Para ello, equipamos cinco rebaños de ovejas con collares
GPS entre abril de 2018 y junio de 2019, y estimamos la intensidad de pastoreo durante
todo el ciclo anual (pastoreo acumulado) y durante el periodo reproductivo de la alondra
ricotí (pastoreo reproductivo) mediante el empleo de Funciones de Densidad Kernel (FDK).
Además, realizamos censos de alondra ricotí y estimamos la biomasa de artrópodos
(epígeos, coprófagos y cuatro grupos funcionales de alimentación: depredadores,
detritívoros, fitófagos y diversos) en 52 estaciones de muestreo en abril, mayo y junio de
2018 y 2019. La biomasa total de artrópodos epígeos, así como de artrópodos depredadores
y detritívoros, aumentó con la intensidad de pastoreo acumulado y reproductivo hasta un
umbral en el que comenzó a disminuir, mientras que la biomasa de artrópodos fitófagos
y diversos no varió con la intensidad de pastoreo. La biomasa de coprófagos también
aumentó con el pastoreo reproductivo, pero no con el pastoreo acumulado, lo que pone de
manifiesto la relevancia de los efectos inmediatos del pastoreo (deposiciones de estiércol)
en este grupo de artrópodos, y sugiere que los efectos acumulados por sí solos (cambios
estructurales de la vegetación) no son suficientes para explicar variaciones en la biomasa
de este grupo de artrópodos. El pastoreo acumulado fue mayor en zonas con alondra
ricotí, sin embargo, el pastoreo reproductivo no difirió. Además, el uso del espacio por la
especie (valores FDK) alcanzó su máximo a niveles intermedios de pastoreo acumulado
y reproductivo. Esto sugiere que los procesos desencadenados por el pastoreo a corto y
largo plazo afectan a los patrones de uso del espacio, mientras que los procesos a largo
plazo son más importantes a la hora de explicar el establecimiento de los territorios. Los
resultados de este trabajo enfatizan el papel del pastoreo extensivo en la conservación
de la biodiversidad de las estepas arbustivas ibéricas. En la zona de estudio se calculó
una densidad ganadera media anual en el rango de 0 y 0,18 UGM/ha, inferior al umbral de
0,2 UGM/ha sugerido por la normativa actual para el cumplimiento de la condicionalidad
de pastos permanentes, lo que revela el preocupante estado del sector ganadero en
las estepas arbustivas ibéricas y hace temer por la persistencia de este ecosistema
gravemente amenazado.

70
VOLVER AL ÍNDICE

COMUNICACIONES
ORALES 08

VOLVER AL ÍNDICE

COMUNICACIONES ORALES 08
06

CARTOGRAFÍA DE IDONEIDAD AMBIENTAL PARA GANGA
ORTEGA EN IBERIA.
Ana Teresa Marques1*, Francesco Valerio1, Francois Mougeot2, Mario FernándezTizón2 y João Paulo Silva1
1. CIBIO / InBIO, Universidade do Porto / BIOPOLIS
2. IREC (CSIC-UCLM-JCCM)
*Email para correspondencia: anateresamarques@cibio.up.pt
La ganga ortega (Pterocles orientalis) es una especie amenazada de las estepas ibéricas,
donde ha registrado un descenso significativo en los últimos 15 años. La especie está
amenazada por la pérdida o degradación de su hábitat (intensificación agrícola). A
efectos de gestión es fundamental conocer en detalle las zonas de mayor probabilidad de
ocurrencia para promover una gestión con vistas a mantener o aumentar sus poblaciones.
En este trabajo, a partir de los datos del censo nacional de 2019 coordinado por SEO/
BirdLife y analizado por IREC/CSIC, construimos un modelo de distribución (SDMs, Species
Distribution Models) para la ganga ortega durante la temporada de cría, lo que nos permitió
obtener un mapa de idoneidad ambiental para la especie a escala de la península ibérica, con
una resolución espacial de 250 m. Utilizamos los datos de presencia y ausencia recogidos
durante el censo, como base para construir nuestro modelo. Las variables ambientales
incluidas se extrajeron mediante teledetección, basada en el satélite MODIS. Con las
bandas espectrales de cada imagen, se construyeron variables dinámicas, coincidentes
espacio-temporalmente con los datos de presencia/ausencia de ganga ortega. Todas las
variables incluían bandas espectrales, índices espectrales, variables de textura, infrarrojo
térmico y de radar. También se tuvieron en cuenta variables bioclimáticas y variables que
describen la densidad de ganado extensivo. Como variables estáticas se consideraron
las características del suelo y la topografía, así como la distancia a las infraestructuras
lineares. El modelo se parametrizó para tener en cuenta la autocorrelación espacial de
los datos, mediante validación cruzada. Los modelos muestran un elevado ajuste al
explicar la distribución de la ganga ortega durante la temporada de cría. A nivel ecológico,
la distribución está asociada a niveles bajos de producción primaria bruta y de materia
orgánica en el suelo, así como a zonas con poca vegetación. Las zonas más idóneas tienen
una temperatura media anual elevada y rangos diarios de temperatura elevados que
corresponden a las características ambientales de las zonas más áridas. La presencia de la
especie está también positivamente relacionada con la densidad de ovejas en extensivo. La
cartografía elaborada muestra tres zonas con mayor potencial para la especie (Zaragoza y
Teruel, nordeste de Granada, y Badajoz - noroeste de Córdoba) y proporciona una primera
herramienta para una planificación estratégica de las zonas a conservar para la especie en
la península ibérica.
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EL SEGUIMIENTO Y ANILLAMIENTO A LARGO PLAZO
COMO HERRAMIENTAS CLAVE PARA EL ESTUDIO Y
LA CONSERVACIÓN DEL ÁGUILA PERDICERA AQUILA
FASCIATA EN CATALUÑA.
Antonio Hernández-Matías*, Jaume A. Badia-Boher, Francesc Parés y Joan Real
Equip de Biologia de la Conservació (UB)/ Institut de la Recerca de la Biodiversitat (IRBio)
(UB)
*Email para correspondencia: ahernandezmatias@ub.edu
El seguimiento a largo plazo de las poblaciones es una herramienta esencial para
comprender los procesos que moldean su dinámica, así como para desarrollar acciones
eficaces de conservación. En el presente estudio, se muestra un seguimiento demográfico
de una población de águila perdicera Aquila fasciata realizado en Cataluña desde 1980
hasta 2021 y que incluyó el anillamiento de 584 pollos. Las estimas de tamaño poblacional
revelaron tres períodos con tendencias diferenciadas: disminución marcada de la
población de 85-90 parejas a un mínimo de 64-65 (1984-2001), estabilidad o crecimiento
suave (2002-2011) y crecimiento marcado alcanzando las 80-84 parejas (2012-2021). Los
niveles de supervivencia adulta resultaron estar asociados a la tendencia poblacional,
siendo menores en el periodo de disminución y más elevados durante el periodo de
crecimiento. De forma similar, la supervivencia preadulta aumentó marcadamente
durante el período de crecimiento. Por el contrario, se observó una reducción progresiva
de la productividad durante todo el período estudiado. El análisis de viabilidad poblacional
mostró que el comportamiento de la población ha cambiado a lo largo del tiempo, desde
la no autosostenibilidad durante los dos periodos iniciales hasta la autosostenibilidad
compatible con el reciente crecimiento observado. Así mismo, el análisis de sensibilidad
reveló que la supervivencia, tanto adulta como preadulta, es el principal determinante
de las tendencias observadas. Así, la mitigación de factores que inciden directamente
en la mortalidad de la especie, como la corrección de líneas eléctricas que provocan
electrocuciones y la mejora de la abundancia de presas en las áreas de dispersión, pueden
haber contribuido seriamente a la recuperación de esta población.
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POPULATION TREND, SPACE USE AND MORTALITY RISKS
OF BONELLI’S EAGLES TRACKED BY HIGH-RESOLUTION
GSM/GPS TELEMETRY IN SPAIN.
Pascual López-López1* y Vicente Urios Moliner2
1. Universidad de Valencia
2. Grupo de Zoología de Vertebrados, Universidad de Alicante
*Email para correspondencia: Pascual.Lopez@uv.es
In this presentation, we will show the results of a current GPS tracking project of territorial
Bonelli’s eagles (Aquila fasciata) in Eastern Spain initiated in 2015. The Bonelli’s eagle
is a long-lived endangered species whose main threats include high mortality due to
electrocution, collision with power lines and direct persecution. Thanks to high-resolution
GSM/GPS telemetry we have obtained more than 65 million GPS locations of 53 individuals
of 23 breeding pairs. All individuals are territorial breeding birds, including 37 adults ( 4
years old) and 16 subadults (2-3 years). Eagles are resident throughout the year, showing
high territorial behavior and site fidelity. Home range areas were larger than those
previously reported using conventional tracking methods and were smaller during the
breeding season than during the non-breeding season. Males and females spent most of
their time together as a consequence of cooperative hunting behavior. Space use varied
considerably within the home range and, interestingly, areas located far from nesting
sites were used more frequently than some areas located close to nesting sites. Although
most pairs place their nests within protected areas, daily home range movements extend
beyond their limits, thus increasing mortality risks mainly with man-made artificial
infrastructures. Overall, 28 birds have been found dead since the beginning of the project
(53% of all tracked birds). This unnatural high adult mortality, mainly caused by poisoning
and electrocution, could explain the decline documented in our study area in the latest
decades and motivates the recent inclusion of the species as endangered of extinction in
eastern Spain. We urge wildlife managers to take appropriate conservation measures and
implement a conservation plan for the species before it could enter the brink of extinction.
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ECOSYSTEM PRODUCTIVITY DRIVES BREEDING SUCCESS
IN AN ENDANGERED TOP AVIAN SCAVENGER.
Lola Fernández Gómez1*, Jomar Magalhães Barbosa1, Xavier Barber2, José Antonio
Donázar3 y José Antonio Sánchez Zapata1
1. Department of Applied Biology, Centro de Investigación e Innovación Alimentaria
(CIAGRO-UMH), Miguel Hernandez University, Elche, Spain
2. Center for Operations Research, Miguel Hernandez University, Elche, Spain
3. Department of Conservation Biology, EBD (CSIC), Seville, Spain
*Email para correspondencia: lolafdezgomez@gmail.com
Environmental conditions and resource availability shape population dynamics through
direct and indirect effects of climate, biological interactions and landscape anthropization.
Even when species seems largely dependent on predictable anthropogenic food resources
or subsidies, ecosystem-level primary productivity can still determine population
dynamics across taxa. However, there is still a gap of knowledge on cascade effects on
climate, vegetation functioning and resource availability on key aspects of reproduction
of top avian scavengers in different environments. This becomes especially true for harsh
environments, where nutrient and energy provision are driven by ephemeral ecosystem
conditions. Therefore, minimal changes on ecological conditions can have an impact on
the species inhabiting this ecosystems, with direct consequences during critical periods
such as breeding season, when the energy requirements are higher. Here, we take
advantage of 22 years (from 2000 to 2021) of an extensive population monitoring from the
endemic Canary Egyptian vulture (Neophron percnopterus majorensis) in Fuerteventura
island (Canary Islands, Spain) to study the relative importance of demographic factors,
ecosystem conditions and the availability of anthropogenic food sources on breeding
success. Our results suggested that ecosystem-level primary productivity, the amount of
livestock present in the island and density-dependence processes determine the breeding
success of this species through different processes. First, we accounted for a top-down
effect, where livestock grazing is directly reducing plant biomass at the landscape scale.
And secondly, a bottom-up effect, where vegetation shows positive effects on breeding
success of the Egyptian vulture. As consequence, we found an indirect negative effect
on livestock overgrazing on breeding success. This is especially relevant since bottomup and top-down processes are usually relating two consecutive trophic levels, and this
study provides new insights about the relationship between ecosystem-level primary
productivity with secondary consumers (i.e. scavengers). This knowledge is crucial, since
this indirect relationships are often overlooked in pursuit of direct, straightforward effects,
and in a scenario of conservation, this effects must be considered for future actions.
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LAS COLUMNAS DE ALBORÁN. LA RUTA MIGRATORIA
PERDIDA ENTRE EUROPA Y ÁFRICA CARACTERIZADA POR
LA TEORÍA DEL EFECTO EMBUDO
Francisco José Pérez Ruiz1, 2 *, Diego Jerez Abad1, Alicia de los Llanos Martínez
Martínez1, Juan Francisco Garzón Torres1, Pablo Sánchez Martínez1 y Manuel Tapia
Claro1.
1. Grupo local SEO/BirdLife Melilla .
2. Sociedad de Estudios Ornitológicos para estudiar las especies de aves de Melilla
*Email para correspondencia: fran.pajarero.melilla@gmail.com
Si hablamos de fenología y migración entre Europa y África se nos vienen a la mente tres
rutas principales, el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Messina y la amplia ruta oriental,
pero nos olvidamos de que la geografía puede favorecer rutas secundarias que, pese a no
mover el mismo volumen de migración, deben ser tenidas en cuenta por su importancia
y capacidad de canalizar especies concretas. Así nace la teoría de una ruta migratoria que
cruza el mar de Alborán. Muchos ejemplares de paseriformes utilizan la ruta del levante
español, que en la migración posnupcial canaliza aves del norte de Europa que, al llegar al
extremo sudeste de la Península, entran en el prominente cabo de Gata, donde su “instinto”
de volar al sur, les lleva a lanzarse al mar de Alborán, en lugar de continuar por la costa
andaluza, lo que supondría remontar hacia el noroeste. A esta situación la denominamos
“efecto embudo o flecha” y ya sucede en mucha mayor medida en el estrecho de Gibraltar.
Todo esto se observa también en la migración prenupcial en el africano cabo Tres Forcas,
que genera el mismo efecto trampa. Estas observaciones se repiten sobre todo en aves
palustres. Utilizando como método de muestreo el anillamiento científico de aves, así
como más de una década de datos obtenidos en la RAM (Red de Observación de Aves
Marinas), estamos empezando a tener los datos suficientes para convertir esa teoría en
una demostración que abra un nuevo paradigma sobre la migración de aves entre Europa
y África.
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FIRST RESULTS ON PARETIC SYNDROME RESEARCH IN
GULLS FROM MÁLAGA (S SPAIN) REVEALS THAT THEY DID
NOT BEAR MARINE OR FRESHWATER TOXINS
Lucía Soliño1*, Michelle Preterotti Lemke2, Sandra Lage3, Leopold L. Ilag2, Elena
Gorokhova2, Pedro Reis Costa4 and Salvador García-Barcelona5
1. Portuguese Institute of the Sea and Atmosphere (IPMA).
2. Department of Materials and Environmental Chemistry and Department of Environmental
Sciences, Stockholm.
3. Centre of Marine Sciences (CCMAR/CIMAR LA), Campus de Gambelas, University of Algarve, 8005-139 Faro, Portugal.
4. Portuguese Institute of the Sea and Atmosphere (IPMA), Rua Alfredo Magalhães Ramalho, 6, 1495-006 Lisboa, Portugal.
5. Centro Oceanográfico de Málaga (IEO, CSIC), 29640 Fuengirola, Málaga, Spain.
*Email para correspondencia: luciasolino@gmail.com
In the last decade, Common Gulls from the Iberian Peninsula have been observed to suffer
from a paralyzing syndrome of unknown origin, affecting mostly adults in the west and
south regions. This disease has been attributed to different causes, such as nutritional
deficiencies, avian botulism, and exposure to algal toxins. In the quest for the causative
agent, we selected twelve individuals of Larus michahellis, L. fuscus, L. ridibundus and
Ichthyaetus melanocephalus that succumbed to this illness concomitantly with marine algal
blooms in the nearby coasts of Málaga (Spain). Amnesic and paralytic shellfish toxins were
analyzed in the gull´s liver, kidney and feces. Furthermore, the neurotoxin -MethylaminoL-alanine and its analogues were measured in the liver, brain and blood serum of the same
individuals by UPLC-MS/MS. Liver and brain were also used to determine stable isotope
(SI) signature as a trophic marker. None of the analyzed neurotoxins were detected in any
of the samples, indicating that poisoning due to the algal blooms was unlikely cause of
the bird death. Moreover, despite similar symptoms, the SI signatures revealed significant
differences in the feeding grounds between the species. These results point to the causative
agent not being related to the food sources of the birds.
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SURVIVALIST PROJECT: IDENTIFYING MORTALITY
BOTTLENECKS ALONG THE ANNUAL CYCLE OF VULTURES
Andrea Santangeli.
Mediterranean Institute for Advanced Studies (IMED).
*Email para correspondencia: andrea.santangeli@gmail.com
Understanding the extent of animal mortality, the where and when mortality occurs,
is paramount to implement effective conservation actions and secure the persistence
of animal populations. Unfortunately, so far our understanding of animal survival is
very limited and biased towards the breeding season of species life-cycle. This lack of
knowledge is particularly striking for threatened species, such as vultures. SURVIVALIST
has the ambitious objective of filling this knowledge gap for three European vultures
(Aegypius monachus, Gypaetus barbatus and Gyps fulvus). Based on a large collaborative
network, SURVIVALIST aims to collate a large dataset of high-resolution vulture tracking
data complemented with detailed metadata on mortality events. These will be analysed
using novel approaches which allow accounting for tracking unit failure/loss, in order to
quantify survival in time across the species annual cycle (e.g. during the breeding and
non-breeding season) and life-stages (juvenile, immature, adults). SURVIVALIST aims
to identify hotspots of vulture mortality in space, that is, does mortality concentrate in
some specific areas compared to others? Finally, SURVIVALIST also aims to identify the
direct vulture mortality causes. The results will provide the evidence-base for guiding the
implementation of conservation actions for vultures in Europe.

79
VOLVER AL ÍNDICE

PÓSTERES

MIGRATORY MOVEMENTS AND ACTIVITY PATTERNS OF
WHITE-FACED STORM-PETRELS BREEDING IN CABO VERDE
Fernando Medrano1*, Katia Repullés1, Teresa Militao1, Andreia Leal2 and Jacob
González-Solís1.
1. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona.
2. Associaçao Projeto Vitó, Cabo Verde
*Email para correspondencia: fernandomedranomartinez@gmail.com
Protection of birds not only concerns the breeding area, but we need to understand the
areas they use and the threats they are exposed all year round. Many seabirds spend most
of the year offshore, out to the human sight, covering great distances while migrating and
foraging for food and only return to land during the breeding season. Over the last two
decades, geolocators have been widely used to track most seabird species year-round, but
only recently geolocators become small enough to track storm-petrels. The post-breeding
movements of the White-faced Storm-petrel breeding in Cabo Verde (Pelagodroma marina
subsp. Eadesorum) were largely unknown, but this species has often been regarded as
non-migratory, showing dispersive movements out of the breeding season. We tracked for
the very first time 6 adults of White-faced Storm-petrel with geolocators (GLS) between
2019 and 2022. Results show that white-faced storm-petrels are truly migratory, moving
towards the Central North Atlantic across the Azores region, which is used for some birds
as a stopover site for foraging associated to its numerous seamounts. Birds spend most of
the non-breeding period in the central North Atlantic, along with the Mid Atlantic Ridge, in a
biodiversity hotspot recognized as a KBA (Key Area for Biodiversity) and recently delimited
and approved by the OSPAR Commission as the North Atlantic Current and Evlanov
Seamount (NACES) Marine Protected Area. Thus our data reinforces the importance of
NACES as a priority place for the conservation of pelagic seabirds in the North Atlantic.
However, our data also show migratory flyways cover great distances generally outside
national authorities and across different Exclusive Economic Zones (EEZs), highlighting
the need to stablish international agreements that preserve these areas free of threats.
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LA GANGA ORTEGA EN ESPAÑA PENINSULAR:
DISTRIBUCIÓN, TENDENCIAS Y ASOCIACIÓN CON LOS
USOS GANADEROS
Mario Fernández Tizón*, José Jiménez y François Mougeot.
IREC-CSIC.
*Email para correspondencia: mario.fernandez@uclm.es
La ganga ortega (Pterocles orientalis) es una especie que se encuentra en hábitats desde
semidesérticos a agrícolas. Se enfrenta a problemáticas de gestión relacionadas con
agricultura y ganadería, y su situación es un buen ejemplo de cómo podemos llegar a
compatibilizar estas actividades primarias con la conservación del medio ambiente.En
2019 se realizó una estima de su población total con un modelo jerárquico de distancias
que permite calcular el tamaño de población y considerar simultáneamente la probabilidad
de detección. Con esta mejora metodológica se muestrearon 683 cuadrículas UTM de
10x10km (el 81% de su distribución potencial de la especie). Para la España peninsular, se
estimó la población en 4.722 individuos (2.301-8.684). La ganga ortega ocupa un 56% de
su distribución potencial y ha sufrido un declive del 43% en España peninsular desde 2005.
Los mayores declives se han dado en los núcleos poblacionales al norte de la península,
tanto en abundancia como en disminución de su área de ocupación. Esto ha llevado a la
reciente catalogación de la población peninsular como “En Peligro” en el Libro Rojo de las
Aves de España de 2021. Esta especie se diferencia de la cercana ganga ibérica en un mayor
uso de hábitats con más vegetación (estepas, matorrales, pastos con árboles). Pastizales
y barbechos son favorecidos en época reproductora, incluyendo zonas donde el ganado
suele pastar, en especial los grandes rebaños de ovejas y cabras o vacas. Mostramos una
disminución de la cabaña ganadera de ovino y caprino, sobre todo en extensivo, que puede
haber contribuido al declive de la ganga ortega, sea porque directamente se cambie el uso
de suelo o porque no se mantenga este hábitat favorable.
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AVES Y RUIDO, EL ECOSISTEMA URBANO. DIVERSIDAD Y
ABUNDANCIA DE LA AVIFAUNA URBANA EN EL CENTRO
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Paula Almarza Batuecas* y Moisés Pescador Garriel.
Universidad de Salamanca.
*Email para correspondencia: paula.ab.2293@gmail.com
Para las aves, la contaminación acústica se ha revelado como una amenaza importante,
ya que afecta a la eficacia y eficiencia de su comunicación acústica, pudiendo desaparecer
ciertas especies más sensibles al enmascaramiento causado por el ruido. Este es un tema
en creciente estudio por la importancia en la conservación de las aves y por el rápido
crecimiento de los ecosistemas urbanos y otros ambientes antropizados en los que la
contaminación acústica es característica. En este trabajo hemos estudiado el efecto del
ruido en la distribución de las aves en diferentes entornos urbanizados en el centro de la
península ibérica (España). Se ha estudiado la riqueza, frecuencia y abundancia relativa
de las especies a lo largo de tres niveles de contaminación acústica (alto, medio y bajo).
La riqueza fue menor en las zonas de alta contaminación acústica, obteniendo valores
similares cuando los niveles de ruido son medio y bajo. Para la frecuencia y abundancia,
hemos encontrado especies que han sido más o menos sensibles a la contaminación
acústica. La mayor o menor sensibilidad al ruido se vio reflejada en la distribución de las
especies a lo largo de los distintos niveles de contaminación acústica. Las especies más
tolerantes aumentaron su distribución con el ruido, es el caso de T. merula, P. montanus
y P. ater o no se vieron afectadas, cómo P. domesticus, M. alba y E. rubecula. Y las más
sensibles, L. cannabina, T. viscivorus y C. chloris entre ellas, disminuyeron su distribución
con el aumento del ruido. Conocer la tolerancia y sensibilidad de las especies urbanas
al ruido, ofrece una herramienta importante para la planificación de las ciudades y la
conservación de las aves en ellas.
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EFECTO DEL RUIDO EN LOS GORRIONES URBANOS. UN
CASO DEL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Paula Almarza Batuecas* y Moisés Pescador Garriel.
Universidad de Salamanca.
*Email para correspondencia: paula.ab.2293@gmail.com
La contaminación acústica para las aves que conviven con el ser humano se ha convertido
en algo habitual, normalmente en forma de ruido del tráfico rodado y otros motores. Para
las aves la comunicación acústica es esencial, por lo que vivir rodeadas de ruido puede
enmascarar sus cantos y afectar a su relación con otros individuos de su misma especie y
de otras especies. El enmascaramiento de los cantos va a depender, principalmente, de las
características del canto de cada especie. Ante este desafío se ha visto que algunas aves
urbanas han adaptado sus cantos para lidiar con este enmascaramiento. En este trabajo
se ha estudiado el canto de individuos de Gorrión Común (Passer domesticus) en entornos
urbanizados con tres niveles de contaminación acústica (alto, medio y bajo). Los gorriones
fueron grabados en diferentes municipios de la zona centro de la península ibérica. Se ha
estudiado las características generales del canto con respecto a la contaminación acústica
y comparado características concretas entre los diferentes niveles de contaminación
acústica (como las frecuencias máximas y mínimas). Esto nos permite conocer en que
medida interfiere el canto del gorrión con la contaminación acústica, produciendo un mayor
o menor enmascaramiento. De la misma manera al analizar las características del canto,
como la frecuencia mínima y máxima, entre diferentes niveles de ruido, obtendremos
información sobre la adaptabilidad de esta especie en ambientes urbanos.
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LIFE CONNECT RICOTI: MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
ESTRUCTURAL Y ASISTIDA DE LA METAPOBLACIÓN
IBÉRICA DE LA ALONDRA RICOTÍ (CHERSOPHILUS
DUPONTI)
Gerard Bota1, Ana Santos-Torres2*, Julia Gómez-Catasús2, Adrián Barrero2, Isabel
Castro-Parga2, Helena Navalpotro1, Margarita Reverter2, David Giralt1 y Juan Traba2
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La alondra ricotí (Chersophilus duponti) es un pequeño paseriforme de la familia de los
aláudidos cuya única presencia en Europa se restringe a España. Se trata de una especie
principalmente insectívora y estrechamente ligada a los ambientes esteparios de matorral
bajo. En los últimos años, las tendencias poblaciones de la Alondra ricotí han sufrido un
grave descenso y está catalogada como especie “En peligro” según el Catálogo Español de
Especies Amenazadas y el Libro Rojo de las Aves de España. Su principal amenaza es la
acelerada pérdida de hábitat, principalmente debido a cambios en los usos tradicionales
del suelo estrechamente ligados al fuerte declive que está sufriendo la ganadería extensiva
de ovino. Estudios recientes demuestran la importancia de niveles moderados de pastoreo
para la conservación de los ecosistemas esteparios. En extensivo, actúa como modelador
de la estructura y composición de la vegetación, así como, por efecto de sus excrementos,
fuente de abundancia y biodiversidad de artrópodos, clave para la alimentación de la
especie. Presentamos el proyecto LIFE CONNECT RICOTI, un proyecto que cuenta con ocho
socios y que dio comienzo en septiembre de 2021, teniendo como ámbito de actuación las
provincias de Segovia, Guadalajara, Cuenca y Lleida. Este proyecto pretende mejorar el
estado de conservación de la Alondra ricotí a través de dos acciones principales: i) manejo
de hábitat y ii) un programa piloto de traslocación de individuos entre poblaciones. Las
labores de manejo incluyen acciones para la mejora de la calidad de hábitat (p.ej., aclareos
de matorral y arbolado disperso, siembra de excrementos) así como la introducción de
pastoreo dirigido en zonas seleccionadas. Este es el primer proyecto que va a poner a
prueba de forma piloto la técnica de la translocación en un súper especialista como es la
alondra ricotí. Está previsto realizar diversas translocaciones entre zonas gestionadas de
Castilla-La Mancha parar testar distintos protocolos de translocación y evaluar la viabilidad
futura de esta medida de refuerzo poblacional como herramienta de conservación de la
especie. Paralelamente, se quiere evaluar el efecto de la introducción de ganado ovino
sobre distintos aspectos del ecosistema y su efectividad en la conservación de las estepas
arbustivas. Aquí presentamos las acciones realizadas hasta la fecha para abordar estos
efectos en los distintos elementos del paisaje, desde la capacidad de descomposición del
suelo, pasando por el estudio de la vegetación, diversidad de artrópodos (con especial
enfoque a los coleópteros coprófagos) y comunidad de aves, en un modelo de estudio
bottom up y en un formato de análisis BACI. Con estas acciones se espera mejorar la
conectividad entre las poblaciones ibéricas de alondra ricotí, así como disminuir el riesgo
de extinción de las poblaciones más aisladas intentando frenar el rápido descenso que
está sufriendo la especie y aportando así nuevas estrategias de conservación.
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FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL DECLIVE DEL
SISÓN EN EXTREMADURA ENTRE 2005 Y 2016.
Francisco Moreira1, Ana Teresa Marques1*, Eladio García de la Morena2, José Maria
Abad-Gómez3, Sérgio Godinho4, Francisco Moreira1 y João Paulo Silva1
1. CIBIO/InBIO, Universidade do Porto, PortugalAna Teresa Marques*/CIBIO/InBIO, Universidade do Porto. Portugal.
2. Biodiversity Node SL, España.
3. Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, España.
4. MAD, Universidad de Évora, Portugal
*Email para correspondencia: anateresamarques@cibio.up.pt
Las poblaciones de sisón (Tetrax tetrax) han disminuido significativamente en los últimos
15 años, en toda la península ibérica. Entender las causas de estos declives es fundamental
para diseñar medidas de conservación sólidas y adecuadas. En este trabajo, se han
analizado las variaciones poblacionales del sisón en Extremadura en la época de cría entre
2005 y 2016, y su relación con cambios del hábitat, la gestión agrícola y ganadera, así como
la presencia de infraestructuras, con el fin de identificar los factores que explican esta
variación. Este análisis se realizó para las cuadrículas UTM de 5x5 km donde se muestreó
el sisón en los dos censos nacionales coordinados por SEO/BirdLife de 2005 y 2016. En el
periodo estudiado, ha habido un descenso significativo de la densidad del sisón (43% de
reducción de la densidad media) coincidiendo con cambios en el hábitat, la ganadería y
las infraestructuras, a saber: aumento de cultivos leñosos, disminución del ganado ovino
y aumento de ganado bovino resultando en una mayor proporción de bovino, y aumento
de la red de transporte de energía. De acuerdo con nuestros modelos, se observaron
disminuciones importantes en la densidad de sisón en áreas donde los sisones presentaban
mayores densidades en 2005. Además, la reducción en la población del sisón fue mayor
en áreas con mayores incrementos en cultivos leñosos mayor proporción de ganado
bovino con respecto al ganado total (en comparación con la carga ganadera de las ovejas)
y menores pérdidas en la ganadería ovina. Los resultados indican que las acciones de
conservación del sisón deben centrarse en evitar más pérdidas de hábitat por la plantación
de cultivos leñosos y mantener o aumentar áreas de agricultura extensiva de cereales
con ganado ovino, evitando su sustitución por pastos permanentes para ganado bovino.
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DISPERSAL REDUCTION IN THE COMMON CHAFFINCH
FRINGILLA COELEBS ON A SMALL OCEANIC ISLAND
Eduardo Pérez Martín1*, Javier Sala2, María Recuerda2 and Borja Milá2
1. Universidad Rey Juan Carlos, Departamento de Biología y Geología, Física y Química
Inorgánica.
2. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Departamento de Biodiversidad y Biología
Evolutiva.
*Email para correspondencia: martinperezbono@gmail.com
According to the insular syndrome, animals undergo a reduction in effective dispersal upon
colonization of oceanic islands, mainly by reducing dispersal-related structures. Here we
examined patterns of dispersal in an island bird relative to its mainland counterpart using
genome-wide data from the Common Chaffinch Fringilla coelebs populations on La Palma
Island and the Iberian Peninsula. Specifically, we (i) compared mean relatedness within
island and mainland localities (ii) assessed the genetic structure of the populations on La
Palma and (iii) assessed patterns of isolation by distance on the island. We first tested for
differences in overall average relatedness of the two areas, and we ran a group simulation
test to determine if mean relatedness values per locality were higher than the overall
value for each area. We assessed genetic structure within the island conducting principal
components analyses (PCA) with neutral loci and with putative loci under selection. Lastly,
we tested for isolation-by-distance patterns on La Palma populations by performing
Mantel tests using a pairwise relatedness index between individuals and a mean pairwise
fixation index (FST) between sampling locations. Overall average relatedness on the island
(-0.006±0.02) was significantly higher than on the continent (-0.02±0.08), p-value - 2.2 x
10-16. Average relatedness within island localities was significantly higher than the island
overall average, a pattern that we did not observe on the mainland. The PCA based on
neutral loci revealed a marked genetic structure on the island, indicating very restricted
effective dispersal. The PCA based on loci under selection revealed two differentiated groups
corresponding to the two main habitats on the island, suggesting adaptive divergence
associated with habitat type. Mantel tests revealed significant isolation-by-distance, and
relatedness between individuals decreased with increasing geographic distance, whereas
FST increased with increased geographic distance between groups. Our findings revealed
extremely limited dispersal in the Common Chaffinch populations within La Palma relative
to the Iberian Peninsula. Our results are consistent with the island syndrome and are
unexpected given the good flight capacity of the insular common chaffinch and the small
geographic distances involved, suggesting that social rather than morphological factors
might be at play as a dispersal-reducing mechanism.
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PHENOLOGY AND WINTERING POPULATION ESTIMATES
OF AUKS IN THE MEDITERRANEAN SEA BASED ON COUNTS
FROM A STRATEGIC COASTAL LOCATION IN THE STRAIT
OF GIBRALTAR
Andrés de la Cruz1*, Laura Rollán1, Blanca Pérez2, Marina Guerrero3, Javier
Elorriaga4, Rafael Benjumea2, Miguel González5, Yeray Seminario4, Gonzalo Muñoz
Arroyo1 y Juan Ramírez Román3
1. Universidad de Cádiz.
2. Asociación Vida Silvestre Ibérica.
3. Universidad de Málaga.
4. Birding the Strait.
5. Grupo ornitológico Tumbabuey.
*Email para correspondencia: andres.delacruz@uca.es
Some migratory seabird populations have declined sharply in recent decades. Monitoring
their migratory movements from strategic locations provides a useful tool to understand
their phenology and estimate their population sizes. During the autumn 2020 and spring
2021 migration periods, we conducted a total of 183 hours of counts of two auk species,
Razorbill Alca torda and Atlantic Puffin Fratercula arctica, from a strategic coastal point
(Tarifa Island in the Strait of Gibraltar). We used Generalized Additive Models (GzAM) to
estimate the number of birds that could have entered or left the Mediterranean Sea on
the days that no counting took place. Auks entered the Mediterranean from early October
to early winter, peaking in the second half of November. In spring, Razorbill movements
leaving the Mediterranean were concentrated from mid-January to mid-April, while the
peak Atlantic Puffin movement occurred from mid-February to May. We estimate that
4,000-5,000 Razorbills and 15,000 Atlantic Puffins made up the populations migrating
through the Strait of Gibraltar in the year of the study. These figures are notably lower
than those previously reported for auks passing through this migratory bottleneck. Hence,
the results of this study, despite coming from a single year of monitoring, may contribute
significantly to assessing the numbers of auks that winter in the Mediterranean and could
eventually draw attention to possible declines in their numbers.
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PROYECTO ARENARIA: DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIA
DEL VUELVEPIEDRAS (ARENARIA INTERPRES) Y EL
CORRELIMOS TRIDÁCTILO (CALIDRIS ALBA) EN AZORES.
Alba Villarroya*, Hany Alonso y Domingos Leitao.
SPEA BirdLife
*Email para correspondencia: alba.villarroya@spea.pt
El Proyecto Arenaria es un proyecto de ciencia ciudadana de largo plazo para el estudio de
la distribución y abundancia de las espécies de aves invernantes en las playas y costas de
Portugal. Gracias al apoyo de numerosos voluntarios desde 2009 podemos acompañar la
tendencia de las especies limícolas invernantes, como el vuelvepiedras (Arenaria interpres)
o el correlimos tridáctilo (Calidris alba) en todo el país, incluyendo los archipiélagos de
Azores y de Madeira. El póster presenta los datos relativos a la distribunción y tendecia
de ambas especies en la región de Azores, en el Atlántico Norte, en los últimos 10 años.
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¿ES POSIBLE HACER RADIOTELEMETRÍA AUTOMÁTICA
DE PEQUEÑOS PASERIFORMES? GUÍA RÁPIDA PARA
COMPARACIÓN DE MÉTODOS
Helena Navalpotro Buscail1*, Paula Machin2, Adrián Barrero3, Ralf Dittrich2, Ana
Santos Torres3, Juan Traba3 y Gerard Bota1
1. Grup Biologia de la Conservació (GBIC), Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC).
2. Eurofins MITOX BV, Science Park 408, 1098 XH Amsterdam, Netherlands.
3. Terrestrial Ecology Group (TEG-UAM), Departamento de Ecología, Universidad Autónoma
de Madrid.
*Email para correspondencia: helena.navalpotro@ctfc.cat
La radio telemetría automática es un método muy útil para el seguimiento de aves de
pequeño tamaño para las que no hay emisores GPS-GSM de peso adecuado para animales
de menos de 70 gr. Hay emisores, receptores y antenas de tecnología convencional
que, según su combinación, pueden ser más eficientes, económicos, específicos o más
duraderos. El objetivo de este trabajo es comparar las distintas tecnologías existentes
e identificar los límites y ventajas de cada tipo de sistema para los diferentes usos en el
seguimiento de aves de pequeño tamaño. Para la comparación, se instaló una estación en
una recta de 3 km de distancia sobre la que se testó la detectabilidad de emisores a distintas
distancias (de 50m a 3.000 m) y alturas del suelo (desde el suelo hasta 50 m de altura),
incluyendo vuelos de dron. Se usaron distintos tipos de antenas (Yagi de 3 y 5 elementos y
HB9CV) y receptores (SRX1200D de Lotek y Raspberry Pi Sensorgnome de RTEU). En cada
prueba de distancias se compararon dos tipos de emisores: “Coded tags” (que emiten en la
misma frecuencia, pero contienen un código que identifica de forma única el dispositivo) de
0,9 gr, 100 µW de potencia y con una vida máxima de 721 días y “Beeper tags” (cada emisor
emite a una frecuencia distinta que es su identificador) de 0,8 gr, 400 µW de potencia y con
una vida de 4 meses.Los resultados muestran que la mejor detectabilidad la proporciona
las antenas Yagi, no habiendo gran diferencia entre 3 y 5 elementos. La frecuencia y el
rango de detección de los “Beeper tags” es algo mayor que el de los “Coded tags”, aunque
todos se detectaron a más de 2 km de distancia a 50 m de altura. Los receptores LOTEK
son plug & play, de fácil implementación, uso y obtención de datos directo (algoritmo de
filtrado integrado), pero de precio más elevado (precio aprox. de una estación 3.500€) y
con menor sensibilidad que los receptores de RTEU. En cambio, RTEU es un sistema doit-yourself, con mayor complejidad de montaje, con acceso y manejo al procesado y filtro
de datos, y sensiblemente más barato (precio aprox. de una estación 1.500€). La larga
vida útil de los “Coded tags” los hace ideales para detección de presencia de individuos
en una zona y cálculo de tasas de supervivencia a largo plazo. El uso de “Beeper tags”
con receptores RTEU permiten el posicionamiento de precisión mediante triangulación
y es ideal para estudios sobre selección de hábitat a pequeña escala con alta resolución
para aves de pequeño tamaño. LOTEK no permite obtener triangulaciones al no disponer
de la opción de recepción simultanea de las señales de las 4 antenas en una estación. No
obstante, la triangulación con sistema mixto mediante emisores “Coded tags” y receptores
RTEU es factible técnicamente y se encuentra en fase de desarrollo, por lo que resulta
recomendable considerar su uso en estudios de ecología espacial y movimiento a pequeña
escala y de larga duración.
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FILOPATRÍA VERSUS DISPERSIÓN ¿CUAL ES LA MEJOR
ELECCIÓN? EL CASO DEL BUITRE LEONADO
Félix Martínez Olivas1*, Guillermo Blanco2, Martina Carrete3 y Jesus A. Cuevas4
1. Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
2. Museo Nacional Ciencias Naturales.
3. Universidad Pablo Olavide.
4. Universidad Alcalá Henares.
*Email para correspondencia: femolivas@gmail.com
Se ha estudiado durante 30 años (1990- 2020) el dilema filopatría vs dispersión en base
al marcaje de pollos de buitre leonado (Gyps fulvus) con anillas plásticas de PVC en sus
nidos. El principal lugar de anillamiento de las aves ha sido el Parque Natural de las Hoces
del Riaza (Segovia), aunque también se han marcado aves en otras localidades españolas,
y como complemento se ha contado con todos los marcajes de otros anilladores en la
geografía ibérica y Francia. En la colonia focal antes nombrada se marcaron en sus nidos
452 pollos de buitre leonado, y al menos 144 (31,9%) de ellos han sido vistos criando con
posterioridad al menos una temporada en su localidad de origen en el complejo de hoces
y barrancos del Riaza segoviano. En otros 11 casos (2,4%) los buitres se dispersaron para
criar a otros lugares, y se instalaron en general en un radio cercano de 20-96 kilómetros de
distancia (10 ejemplares). Solo un ejemplar se instaló a 190 kilómetros al NW de su lugar
de nacimiento y se reprodujo exitosamente una temporada. Nunca se han localizado en la
colonia base, ejemplares de buitre leonado nacidos en otros lugares reproduciéndose, a
pesar de que muchos de ellos pasan por la zona en algún momento, y en especial en sus
etapas juveniles e inmaduras. Por tanto, concluimos, que los resultados apuntan a una
alta filopatría de la especie a sus localidades natales, volviendo en general a sus lugares
de nacimiento para criar, y que cuando la dispersión se produce es a corta distancia (55,4
kilómetros de media), y esto a pesar del fuerte aumento de las poblaciones reproductoras
de la especie en este período y la consiguiente colonización de mucho lugares nuevos de
cría.
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CÁTEDRA STEPPE FORWARD: INVESTIGACIÓN
Y DIFUSIÓN SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE LA
CONSERVACIÓN DE LA ESTEPA Y LA PRODUCCIÓN
FOTOVOLTAICA
Manuel B. Morales Prieto1*, Gerard Bota Cabau2, David González del Portillo1 y
Robert Manzano Rubio2.
1. Universidad Autónoma de Madrid.
2. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
*Email para correspondencia: robert.manzano@ctfc.cat
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de
Cataluña (CTFC), junto con la compañía TotalEnergies, han puesto en marcha la Cátedra
Steppe Forward: un proyecto pionero en el mundo para compatibilizar la conservación de
las estepas y el desarrollo de las energías renovables. Su objetivo es sumar esfuerzos y
generar conocimiento científico para hacer compatible la conservación de la biodiversidad
con el desarrollo de plantas de producción fotovoltaica. El proyecto se fundamenta en
tres ejes: Investigación, Transferencia y Divulgación.En cuanto al eje de Investigación,
actualmente se está desarrollando una propuesta metodológica de estudio BeforeAfter-Control Impact de los impactos potenciales de los proyectos fotovoltaicos sobre
los sistemas agroesteparios, a diferentes escalas espaciales. Dentro de esta, una de las
cuestiones principales a abordar es conocer el uso del espacio de aves esteparias antes,
durante y después de la construcción de las plantas fotovoltaicas. Con dicho objetivo, se
han marcado 32 aves de 6 especies en las provincias de Sevilla, Toledo, Madrid y Zaragoza
durante la primavera de 2022. Además, otro de los objetivos marcados para 2022 es generar
información sobre presencia, abundancia y distribución de avifauna para futuros estudios
y establecer protocolos estandarizados de recogida de datos y, por último, identificar
las carencias existentes en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) publicadas
hasta el momento. Otro pilar central de la cátedra es la Transferencia del conocimiento
actual y del generado durante el proyecto a las empresas consultoras responsables de
las evaluaciones. De esta forma, se crearán unas directrices metodológicas para que las
futuras EIAs sean comparables entre sí facilitando el diagnóstico ambiental y la toma
de decisiones en futuros proyectos fotovoltaicos. Para ello se harán jornadas técnicas
anuales (la primera en otoño de 2022 centrada en los barbechos y su importancia como
medida compensatoria), publicación de manuales técnicos, y un sistema informático para
la recogida de datos en campo.En cuanto a la Divulgación, el objetivo es visibilizar Cátedra
Steppe Forward y sus resultados de forma que llegue no sólo a sectores especializados
sino al público general. Para ello se está creando un plan de comunicación que incluye
un repositorio de imágenes y videos para futuras comunicaciones, una web para dar a
conocer el proyecto, sus objetivos y resultados obtenidos, perfiles en las principales redes
sociales y artículos de divulgación.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS DESPENSAS ALIMENTARIAS
EN BÚHO REAL.
Sara Puche Gómez1*, Pablo Perales Pacheco2, Francisco Botella3, José Antonio
Sánchez-Zapata3 y Juan Manuel Pérez-García3.
1. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).
2. Asociación Faunatura.
3. Universidad Miguel Hernández.
*Email para correspondencia: sara.puche@uclm.es
Algunas especies de aves como las rapaces nocturnas almacenan presas en sus nidos
para garantizar un suministro constante de energía para combatir la demanda alimenticia
por parte de los pollos. Este almacén de alimento se denomina “despensa alimentaria”. Se
pretende estudiar los patrones temporales de acumulación de presas en los nidos de búho
real (Bubo bubo) en el sureste ibérico y analizar la frecuencia de acumulación de presas
por número y biomasa en relación con la edad de los pollos. Para ello se han analizado
los datos obtenidos en los últimos 19 años, desde 2003 a 2021, durante los seguimientos
de campo de la especie en el sur de Alicante. Se estudió la abundancia, biomasa y riqueza
de presas en las despensas de 201 nidos, en los que se registró un total de 520 presas
pertenecientes a 23 especies diferentes, entre las que destacó como especie principal el
conejo de campo (Oryctolagus cuniculus). La mayor abundancia y biomasa de presas en
las despensas ocurrió entre los 15 y 30 días de edad de los pollos, coincidiendo con los
picos de mayor crecimiento de estos. También se encontró que no hubo relación entre el
tamaño de las despensas y el número de pollos por nido.
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STRIKING CONVERGENT EVOLUTION IN AN AFRICAN
CANARY (ORIOLE FINCH) AND A CARIBBEAN SISKIN
(ANTILLEAN SISKIN)
Antonio Arnaiz-Villena*, Valentín Ruiz del Valle, Alejando Sánchez-Orta y Fabio
Suárez-Trujillo.
Universidad Complutense de Madrid
*Email para correspondencia: arnaizville@hotmail.com
Canaries (genus Serinus) and goldfinches / siskins (genus Carduelis) are genera which
include several evolutive radiations, as tested by Bayesian and Maximun Likekihood
phylogenetic analyses of the respective species molecules. The oldest radiations started
about 9 million years ago in these genera during the Miocene Epoch. Both Linurgus olivaceus
(oriole finch, Equatorial Africa) and Carduelis dominicensis (Antillean siskin, Hispaniola
Island mountains) show a striking plumage and color distribution similarity. Even in close
photographs males are difficult to distinguish from each other C. dominicensis shows a
slight lighter body built that L. olivaceus when having both birds species together. Both are
thriving in a tropical habitat (high and middle altitude forest) and it was difficult to believe
that they had not relatedness. South American tectonic plate was an island between about
60 and 3 million years ago coming from Africa. The existence of a common ancestor for
both birds was thus unlikely however, as species time of divergence calculations are not
universally accepted, we studied both finch evolutive radiations at molecular level in order
to accept or discard genetic relatedness. mtDNA was used to study the African Canaries
radiation (including Linurgus) and the Carduelis pinus North American radiation, which
includes Antillean siskin. Bayesian Inference and Maximum Likelihood dendrograms
showed no genetic relationship between these American and African finch species. Oriole
Finch is an ancient canary and Antillean Siskin is a more recent siskin which has became
isolated in La Hispaniola Island mountains. The observed changes to a black head and
darker plumage in both finches compared with their respective extant parental species
are discussed. Bacterial resistance of darker plumage in humid climates is a crucial
environmental common evolutive pressure dark head advantage against predators
in dense woods is also important as a defense. Finally, analogies and shared ancestral
homologies are discussed and defined in these two particular species.
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CADA AÑO DECENAS DE MILES DE AVES MUEREN EN
TODO TIPO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
Santiago Romero Hurtado*, Francisco Romero Hurtado, Fernando José Losada
Yuste, Álvaro Romero Olmos, Rocío Corral González, Alejandro Barea Rodríguez,
Gonzalo Sanz Rubio, María del Alba Vivas Sánchez, Beatriz de Mingo Galindo y
Rebeca Romero González.
Corporative International R
*Email para correspondencia: alvaro.romero@cirhe.com
España es un país rico en cuanto a diversidad de la avifauna. Esto se debe a que se trata
de un área geográfica con multitud de hábitats diferentes, es una zona de transito de aves
migratorias y que cuenta con multitud de aves autóctonas que viven en nuestro territorio.A
la par que un paraje natural rico en biodiversidad, España también consta con un gran
desarrollo industrial y tecnológico. Es en este punto donde ambos campos, desarrollo y
sostenibilidad, están obligados a entenderse.Este es el caso de las líneas eléctricas. Cada
ciudad, pueblo y fábrica necesita de un suministro energético para su funcionamiento. Para
conseguir este suministro se necesita conectar la generación eléctrica con el consumo.
Esto requiere de infraestructuras eléctricas, las cuales dejan los elementos a tensión sin
aislar. Sumado a la deforestación y a la falta de posaderos naturales, repercute en que
las aves se posen en las líneas eléctricas.En el caso de las aves de pequeña envergadura
no un riesgo excesivo. Sin embargo, en el caso de las grandes aves como las rapaces
ocasiona más de 33000 muertes por electrocución al año (Miteco). Estas muertes se
producen debido a tres factores principalmente: contacto directo entre una de las fases y
tierra, contacto directo entre dos fases y contacto indirecto entre fase y tierra (ocasionado
por defecaciones o anidaciones). Este problema se produce debido a la existencia de un
cambio de potencial eléctrico entre la tensión del conductor (hasta Uf = 400kV) y la tierra
(Ut = 0kV), es el ave, cuando se pone en contacto con ambos, el que cierra el circuito
y se produce la electrocución ocasionando la muerte de este y pudiendo ocasionar un
incendio como consecuencia, acabando así con la vida de miles de seres vivos de manera
indirecta.Es por lo que se deben aislar todas aquellas zonas susceptibles de provocar una
electrocución. Con este fin, se diseñan y fabrican forros antielectrocución que permiten a
las aves posarse en las torres eléctricas o subestaciones sin problemas de electrocución.
Estos forros disponen de ensayos eléctricos (para prevenir la electrocución), mecánicos
(para evitar desgarros y pinchazos en las piezas al posarse), ignífugos (previniendo así
la propagación del fuego en el caso de incendio) y de envejecimiento (asegurando su
durabilidad). Además de la electrocución, otra causa de muerte es la colisión en pleno
vuelo contra los cables. Estos, al ser de una sección delgada, no son visibles para las
aves cuando se encuentran en pleno vuelo. El ave impacta contra él, y sin necesidad de
electrocución, pierde la vida.Para ello, en las zonas de transito o de alta densidad de aves, se
disponen una serie de elementos disuasorios reflectantes (acción diurna) y luminiscentes
(acción nocturna) para que el ave pueda cambiar la trayectoria de vuelo y evitar así la
colisión.Estos elementos cuentan con registros de efectividad abalados por la experiencia
y su uso, destacados el Libro Blanco de la Electrocución en España.
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HABITAT SELECTION OF THE MEDITERRANEAN STORM
PETREL DURING THE INCUBATION PERIOD
Sofia Bolumar Roda1*, Alfonso Sola2, Ana Sanz-Aguilar2, Giacomo Tavecchia2, Simon
Ruiz2, Daniel Tarri2, Gotzon Basterretxe2 y Andreu Rotger2.
1. Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Via Acca.
2. IMEDEA (CSIC-UIB), Miquel Marquès 21, Esporles, Spain Applied Zoology and Animal
Conservation Group.
*Email para correspondencia: sofia.bolumarroda@edu.unito.it
Marine environments are highly-dynamic, and the distribution of marine organisms is
strongly dictated by oceanographic processes, such as frontal regions. These areas, being
highly productive are exploited by marine species including seabirds. Here we investigated
the foraging habitat selection of the Mediterranean Storm-petrel Hydrobates pelagicus
melitensis during the breeding season of 2019. We analyzed 1048 GPS positions of complete
foraging trips of 21 breeding adults equipped with miniaturized GPS devices (~0.95 g) . We
identified that 30% of -locations adopted an area-restricted search (ARS) behavior. We
used a subset of the locations to model the ARS behavior against oceanographic features
affecting primary productivity and make predictions about the suitable foraging areas.
Results indicate that chlorophyll-a concentration (Chl-a), sea surface temperature (SST)
and the distance from the front are physical processes playing an important role in Stormpetrels foraging strategy. We tested the validity of the model cross-validating the other
subset of the data. Overall, our results suggest that the habitat selection of Storm-petrels
is driven by oceanographic features. These results are of special interest for the planning
of Marine Protected Areas (MPA).
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MITOGENOMA COMPLETO DEL ESCRIBANO PALUSTRE,
EMBERIZA SCHOENICLUS (LINNAEUS, 1758), Y
EVOLUCIÓN DE LOS ESCRIBANOS DE BOSQUE ABIERTO
Juan S. Monrós1*, Iván Alambiaga1, Roberto González2, Pablo Vera3 y Ferran Palero1.
1. Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Valencia.
2. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).
3. Servicio de Conservación de Ambientes Acuáticos, SAV/Servicio Devesa-Albufera, Ajuntament de València.
*Email para correspondencia: monros@uv.es
El escribano palustre (Emberiza schoeniclus) es una de las 14 especies actuales de un
linaje euroasiático que evolucionó como resultado de un cambio en los requerimientos de
hábitat hacia zonas boscosas abiertas. En este trabajo se presenta el primer mitogenoma
completo del escribano palustre iberoriental (E. s. witherbyi) y se compara con el de la
subespecie de China (E. s. pyrrhulina), en el extremo opuesto del rango de distribución
de la especie. Se analizaron las distancias genéticas entre ambos linajes, junto a otras
especies del clado, para definir el rango taxonómico de estas poblaciones. Los nuevos
datos generados también se utilizaron para obtener una nueva filogenia calibrada a partir
del registro fósil, que, junto al análisis de la evolución de distintos caracteres ecológicos
(distribución reproductora, hábitat, patrón migratorio y número de subespecies), permitirán
conocer mejor la historia evolutiva del grupo. El mitogenoma del escribano palustre (E. s.
witherbyi) se obtuvo a través de técnicas de secuenciación masiva (PacBio). Las distancias
genéticas de Kimura 2-Parámetros (K2P) fueron obtenidas para todas las combinaciones
de especies y genes. A partir de la concatenación de los alineamientos de diferentes genes,
se procedió a la reconstrucción filogenética mediante máxima verosimilitud e inferencia
bayesiana. La cronología de los principales eventos de divergencia se estimó mediante
métodos de datación molecular bayesiana, utilizando el ?reloj molecular relajado? y
calibrando el árbol mediante el fósil de E. shaamarica (Plioceno superior de Mongolia).
La evolución de los distintos caracteres se analizó mediante el método filogeográfico
discreto bayesiano implementado en el software BEAST v1.10.4.La secuencia del genoma
mitocondrial obtenida tiene una longitud de 16776 pb. La distancia genética entre los linajes
de España y China (1.2% para el COX1) es significativamente más baja que la observada
entre cualquier par de especies del grupo, confirmando el rango intraespecífico de las
subespecies de E. schoeniclus analizadas. Los resultados del análisis filogenético sugieren
que el linaje de los escribanos euroasiáticos experimentó dos radiaciones rápidas (~6 y
~3.6 Ma), relacionadas con la disponibilidad de hábitat y los cambios climáticos producidos
en la transición Mioceno-Plioceno. La separación entre las dos subespecies de escribano
palustre se habría producido hace ~0.5 Ma, coincidiendo con el aislamiento resultante
de importantes periodos glaciales (Günz-Mintel). Las nuevas oportunidades ecológicas
disponibles en periodos interglaciales posteriores, como el desarrollo de los humedales,
permitió al escribano palustre expandir su distribución reproductora, establecerse como
residente y diversificarse.
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NUEVOS CEBADORES PARA EL SEXADO DE ESPECIES DE
EMBERIZA, Y SU APLICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
EX SITU DE E. S. WITHERBYI.
Juan S. Monrós*, Iván Alambiaga y Ferran Palero.
Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Valencia.
*Email para correspondencia: monros@uv.es
El correcto sexado de los individuos de una determinada especie es crucial para comprender
su ecología y poder aplicar medidas de conservación eficaces, pero este proceso puede
ser complicado en especies con un dimorfismo sexual poco marcado o inexistente. El
sexado de especies monomórficas, o difíciles de sexar en algún estadio de desarrollo
concreto, se ha llevado a cabo tradicionalmente a partir de una gran variedad de técnicas
generalmente intrusivas y costosas. Sin embargo, el avance en las últimas décadas hacia
métodos de sexado basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha permitido
el desarrollo de protocolos rápidos, sencillos, económicos y precisos. Generalmente estos
protocolos utilizan el gen codificante por proteína Chromohelicase DNA binding (CHD),
localizado en una región no recombinante de los cromosomas sexuales (Z y W). Los alelos
de cada cromosoma presentan notables diferencias de tamaño, lo que permite sexar los
individuos heterogaméticos (en este caso, las hembras) a partir de la presencia de dos
productos de PCR en un gel de electroforesis. En las últimas décadas se ha popularizado el
uso de un par de cebadores universales inicialmente diseñados para funcionar en todas las
aves excepto en las ratites, pero en ocasiones fallan y no permiten sexar algunos grupos
de especies, lo que requiere el desarrollo de protocolos más específicos. En este trabajo
presentamos dos parejas de cebadores diseñados para sexar de forma rápida, precisa y
poco costosa ejemplares del género Emberiza, con el fin de facilitar estudios de ecología
y conservación en este grupo. Para ello se creó una secuencia consenso a partir de las
secuencias del intrón E del gen CHD de los cromosomas sexuales Z y W obtenidas de un
ejemplar de escribano palustre iberoriental (Emberiza schoeniclus witherbyi), así como
los datos de dichas secuencias disponibles en GenBank para E. fucata y otro individuo de
E. schoeniclus. Los cebadores fueron diseñados con el software Primer3 procurando que
la diferencia de tamaño de los fragmentos amplificados fuese lo suficientemente grande
para poder sexar de forma precisa los individuos en un gel de agarosa.Los cebadores se
testaron en más de 40 muestras incluyendo ejemplares de E. s. schoeniclus, E. s. lusitánica,
E. s. witherbyi y E. cia y con muestras recientes y recogidas hace más de 15 años. Los
resultados de las PCR permitieron sexar con precisión el 100% de las muestras testadas.
El sexado fue posible tanto a partir de muestras de sangre como de una pluma secundaria.
Los cebadores diseñados permitieron sexar con mayor precisión, claridad y velocidad que
otros utilizados previamente en la bibliografía científica. El resultado de la PCR en hembras
mostró dos bandas, una de 165 pb y otra de 500 pb, correspondientes a los alelos del
intrón E del gen CHD de ambos cromosomas sexuales W y Z. En los machos solo apareció
una banda de 500 pb, más definida, que corresponde al alelo del cromosoma W.
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LA IMPORTANCIA DE LA LANA EN LOS NIDOS DE
QUEBRANTAHUESOS (GYPAETUS BARBATUS)
Juan Antonio Gil*, Gonzalo Chéliz, Óscar Díez y Juan Carlos Ascaso
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.
*Email para correspondencia: fcq@quebrantahuesos.org
En los Pirineos se conoce la presencia del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) desde
hace 580.000 años. Mientras que la composición de las aves carroñeras en Europa no
cambio sustancialmente durante los últimos 30.000 años, la dieta del quebrantahuesos
fue variando desde el Pleistoceno (14.000 a.C.-10.000 a.C.) compuesta por Rupicapra
pyrenaica, Capra pyrenaica, Cervus elaphus y Capreolus capreolus, hasta la actualidad
en la que consume principalmente huesos de ungulados domésticos de tamaño medio,
pero también silvestres (Ovis/Capra y Rupicapra pirenaica). El quebrantahuesos cría en
cortados rocosos donde ubica sus nidos en cuevas, resguardados de la meteorología
y los depredadores. Los nidos están formados por acumulaciones de ramas secas,
lana de oveja y pieles de mamíferos para forrar el interior del mismo. Las hembras
a diferencia de los machos realizan los aportes de material más pesado procedente
de las inmediaciones del nido. Aunque los machos son los que más contribuyen en la
tarea constructora del nido. Las unidades reproductoras (UR) pueden aportar material
de manera simultánea en varios nidos, aunque generalmente el nido escogido para la
reproducción es el único que se carga con regularidad. En las temporadas 2021 y 2022
técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) realizaron
194 aportes de lana de oveja, de 1-2 kg. de peso, en 79 territorios de cría diferentes del
Pirineo Central (Aragón). En primera temporada el 52,2% de las UR cargaron los nidos
con la lana aportada y realizaron la puesta el 62,2% de la UR que cargaron los nidos con
la lana aportada. En la segunda temporada el 56,5% de las UR cargaron los nidos con
la lana aportada y realizaron la puesta el 76,7% de la UR que cargaron los nidos con
la lana aportada. La media de puestas de las UR en Aragón entre 2007 y 2022 fue de
50, siendo las temporadas 2008 (78,5%), 2011 (79,6%), 2020 (79%) y 2022 (78,6%) las
que mejor porcentaje de puestas poseen las UR en los últimos 16 años. Las hormonas
son esenciales para la activación del comportamiento sexual de las aves. Además
los factores ambientales (luz, temperatura, humedad, disponibilidad de recursos) y
sociales (señales de los conespecíficos) influyen en la iniciación de la reproducción.
Posiblemente la colocación de lana en los territorios de cría estimule a los ejemplares
a la reproducción, al ser un recurso muy importante para el mantenimiento de la
temperatura del nido durante la incubación.
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EL POTENCIAL EPIDÉMICO DEL VIRUS DEL NILO
OCCIDENTAL: IDENTIFICANDO EL PAPEL DE LAS AVES
SILVESTRES EN UN “HOTSPOT” DE ESPAÑA
M. Ferraguti1*, A. Marzal2, S. Magallanes3, D. Bravo-Barriga4, F. Guerrero-Carvajal4,
C. Mora-Rubio2, I. Hernández-Caballero2, P. Aguilera-Sepúlveda5, F. Llorente5 y M. Á
Jiménez.Clavero5
1. Department of Theoretical and Computational Ecology (TCE), Institute for Biodiversity and
Ecosystem Dynamics (IBED), University of Amsterdam.
2. Universidad de Extremadura, Facultad de Biología, Departamento de Anatomía, Biología
Celular y Zoología.
3. Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Departamento de Ecología de los Humedales.
4. Universidad de Extremadura, Facultad de Veterinaria, Departamento de Sanidad Animal y
Parasitología.
5. Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), CSIC, 28130, Valdeolmos, Madrid,
España.
*Email para correspondencia: m.ferraguti@uva.nl
Las Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes (EIER) representan una gran
amenaza para la Biodiversidad y una importante cuestión en Salud Pública y tanto su
incidencia como su distribución han aumentado en las últimas décadas. La alteración del
hábitat, el crecimiento de la población mundial, el cambio climático y la introducción de
especies exóticas son algunas de las causas de este incremento, afectando a la ecología de
transmisión de las EIER. En nuestro estudio identificamos algunos reservorios naturales del
virus del Nilo Occidental (VNO), investigando el papel epidemiológico de especies de aves
exóticas, nativas residentes y migratorias en el suroeste de España, un área con circulación
activa del virus y afectada por brotes en humanos y explotaciones equinas. Asimismo, hemos
incluido información sobre la comunidad de los mosquitos vectores del virus (abundancia,
riqueza y diversidad) presentes en las áreas de captura de las aves. Todas las aves y los
mosquitos se muestrearon en 2020 en sus áreas de nidificación, en un total de 5 localidades
distribuidas por la provincia de Badajoz (Extremadura). Se utilizaron modelos filogenéticos
generalizados de mínimos cuadrados (PGLS), y GLMM (incluyendo la Evenness, una medida
de la diversidad filogenética de la comunidad de aves). Las especies migradoras presentaron
una relación positiva con el estado de infección por el VNO, estando probablemente más
expuestas respecto a las nativas al pasar el invierno en África donde el VNO es endémico y,
por tanto, podrían estar involucradas en eventos de introducción del virus en España. Además,
las aves juveniles presentaron una menor tasa de infección por el VNO al haber tenido menos
tiempo de exposición al virus, y comunidades filogenéticamente más diversas de aves (mayor
Evenness) albergaron mayores tasas de infección posiblemente debido a la presencia de
un número mayor de especies reservorios. Finalmente, la abundancia total de mosquitos
se relacionó negativamente con las infecciones en las aves, encontrándose eventualmente
entre las especies más abundantes de vectores en las áreas donde se capturaron las aves
positivas, aquellas menos competentes para el VNO. Este resultado se respaldó, además, en
la relación positiva encontrada con el índice el Shannon de la comunidad de vectores, lo cual
sugiere que a mayor diversidad de especies de mosquitos, mayor probabilidad de encontrar
aquellos vectores competentes del virus. Los resultados de este estudio permitirán priorizar la
búsqueda de VNO en determinadas especies de aves focalizando así los esfuerzos de gestión.
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NON-INVASIVE SEX DETERMINATION OF BONELLI’S
AND GOLDEN EAGLE THROUGH BIOMETRY AND LINEAR
DISCRIMINANT FUNCTION ANALYSIS.
Irene Estellés Domingo* and Pascual López-López
Universidad de Valencia.
*Email para correspondencia: estellesdomingoirene@gmail.com
The biometric analysis allows sexing vertebrates and, particularly, raptors. Birds of prey,
and particularly, the Golden eagle (Aquila chrysaetos homeyeri) and the Bonelli’s eagle
(Aquila fasciata) show reverse sexual dimorphism, a phenomenon by which females are
usually larger than males. In contrast to blood sampling and molecular methods, the use
of morphometrics allows sex differentiation, being a non-invasive method and facilitating
fieldwork. Using linear discriminant analysis of biometric variables, we obtained different
equations that allowed sexing individuals of both species in the field. To this end, 30 adult
Bonelli’s eagles, 12 adult Golden eagles and 67 juvenile Bonelli’s eagles were sampled
in eastern Spain between 2015 and 2022. In addition, the validation procedure of these
equations facilitated the reduction of the number of variables used in the analyses and,
consequently, the optimization of working time and sexing accuracy. The results obtained
after linear discriminant analysis were compared with molecular analysis, obtained by PCR
and electrophoresis of blood samples from each individual. After comparison, considering
the molecular sexing as the correct one, five equations showed a 100% success rate for
the Golden eagle and three for Bonelli’s eagle, ensuring adequate distinction between
males and females. The results were plotted and statistically compared by univariate
analyses. Our results showed that the variables with lower overlap between sexes were
the dorso-ventral tarsus and the lateral tarsus, and the highest overlap was recorded in
the central tail feather and the seventh primary feather. The results obtained in this work
allow sexing Golden and Bonelli’s eagles in the field. Hence, this is a simple, accurate,
rapid and non-invasive methodology with multiple applications, including studies on
population dynamics, survival analysis or extinction risk assessments that, ultimately,
could contribute to improve the conservation status of both species.
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NEGATIVE EFFECTS OF THE INSTALLATION OF VIDEO
SURVEILLANCE CAMERAS IN BONELLI’S EAGLES NESTS.
Pascual López-López* and Irene Estellés Domingo
Universidad de Valencia.
*Email para correspondencia: Pascual.Lopez@uv.es
Video surveillance cameras installed on raptors? nests are a cost-effective tool to study
many aspects of ecology and behavior that would otherwise be practically impossible to
obtain. However, although most studies report neutral effects of cameras on birds, very
few studies analyze in detail the potential negative effects of their use. Here, using a longterm database of a population of Bonelli´s eagle (Aquila fasciata) collected from 2000 to
2022 in Spain, we show how the inappropriate use of video surveillance cameras installed
by forest rangers of the regional administration in 2021 and 2022 resulted in negative
effects on the reproduction of a threatened species through a before-and-after controlimpact study design. Territories under video surveillance showed lower productivity,
lower breeding success and unusual delayed laying dates. The installation of cameras
close to the laying date, coinciding with the mating phase of individuals the reiteration
of visits to the nests once the cameras were installed to check the system, particularly
during the incubation period and early stages of breeding and the installation of cameras
in a particular area subject to constant human disturbance, could explain these results.
Potential management actions to mitigate the effect of the installation of video cameras
on eagles? behaviour should include the need to plan the intervention dates, testing
the systems beforehand under controlled conditions and adequate post-installation
monitoring to avoid unnecessary disturbance to animals. In addition, the use of video
cameras should only be used as part of a well-planned scientific study, which was not the
case, and researchers should follow protocols that minimize disturbance to eagles during
installation and post-operational functioning. Finally, we urge the raptor community to
report the potential negative effects observed in their studies, especially if the target
species are threatened with extinction.
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EFFECTIVENESS OF WIRE MARKERS TO AVOID RAPTOR
COLLISION WITH POWER LINES.
Irene Estellés Domingo* and Pascual López-López.
Universidad de Valencia.
*Email para correspondencia: estellesdomingoirene@gmail.com
Energy transport infrastructures cause an impact on birds, among which collisions with
power lines are the most important ones. As a mitigation measure, companies are required
to install wire marking devices on power lines to make them more visible. In this work,
we analyze the effectiveness of the installation of wire markers in the energy transmission
network of Red Eléctrica de España company, taking advantage of the availability of a
telemetry database of 53 Bonelli’s eagles (Aquila fasciata) tagged with high-resolution
GPS/GSM transmitters. The results show an increased flight altitude when eagles fly over
marked wires. In addition, males show higher flight altitude over marked power lines
compared to females. However, the individuals did not vary the percentage of crossings
at heights above and below 30 meters over power lines regardless of their signalling,
the period of the annual cycle or sex. Likewise, it should be noted that the eagles? flight
altitude over power lines increases after wire-marking. On the other hand, no variations
were observed in residence times around power lines between marked and unmarked
lines, neither by gender nor by breeding periods separately, but they were when the
interaction between both factors was taken into account. The flight altitude and the time
spent on power lines depend fundamentally on the sex and the breeding period, coinciding
with the time of year when the females incubate and the males are searching for food. In
conclusion, this work highlights the change in behavior of birds in the presence of wire
markers. Finally, it should be noted that high-resolution telemetry, combined with spatial
analysis tools and computer programming language, constitutes a useful and effective
tool for analyzing the spatial ecology of threatened species
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LARGE SCALE MOVEMENT PATTERNS IN A SOCIAL
VULTURE ARE INFLUENCED BY SEASIONALY, SEX, AND
BREEDING REGION.
Jon Morant Etxebarria1*, Eneko Arrondo1, José Antonio Sánchez-Zapata1, José
Antonio Donázar2, Ainara Cortés-Avizanda3, Guillermo Blanco4, Martina Carrete5,
Antoni Margalida6, David Serrano2 and Juan Manuel Pérez-Garrcía1
1. Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Estación Biológica de Doñana-CSIC.
3. Universidad de Sevilla.
4. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC.
5. Universidad Pablo de Olavide.
6. Instituto Pirenaico de Ecología -CSIC.
*Email para correspondencia: jmorantetxebarria@gmail.com
Quantifying the space use and spatial segregation, and the extrinsic and intrinsic factors
that affect both, is crucial to increasing the knowledge of species-specific movement
ecology and to designing effective management and conservation measures. This is
particularly relevant in the case of species exhibiting great movement capacity and
dependent on unpredictable food resources, such as vultures. Here, we used the GPStagged data of 127 adult Griffon Vultures (Gyps fulvus) in Spain to describe the movement
patterns through home range size and travelled distances, and to estimate the spatial
segregation patterns at individual and population levels. We used this information to test
the effect of sex, season and population effects on home range size, travelled distance
and overlap in home range size. We found that overall adult Griffon Vultures exhibited
very large annual home range sizes and travelled distances (mean=14136 ± 6969km 2,
13856 ± 7057km). Northern populations showed lower home range sizes and travelled and
cumulative distances than southern ones, and females showed greater movement capacity
than males. Moreover, vultures showed greater movement ranges during the breeding
season. We found differences between sexes in spatial segregation at the individual
level. Males showed higher individual level overlap in home range size than females,
indicating that males tended to use the same areas throughout the year. However, spatial
segregation at the population level was similar between different populations, with slight
differences between non-breeding and breeding seasons. Overall, our results indicate that
both extrinsic and intrinsic factors modulate home range in social species such as Griffon
Vultures and that spatial segregation is sex dependent at the individual level but that there
is no spatial segregation exists within-population level.
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PASSIVE ACOUSTIC MONITORING FOR ESTIMATING
HUMAN-WILDLIFE CONFLICTS: THE CASE OF BEE-EATERS
AND APICULTURE.
Gerard Bota Cabau1*, Juan Traba2, Francesc Sardà-Palomera1, David Giralt1 and
Cristian Pérez-Granados3.
1. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
2. Universidad Autónoma de Madrid.
3. Universidad de Alicante.
*Email para correspondencia: gerard.bota@ctfc.cat
In human-wildlife conflicts, it is crucial to develop accurate protocols for the reliable
verification of the causative species and its relationship with potential damage claims. One
of such conflicts is that occurring between apiarists and Bee-eaters. In this work, we aim
to assess the utility of passive acoustic monitoring (PAM) as an efficient methodology to
measure European Bee-eater (Merops apiaster) predation pressure at beehives and its
impact on honeybees foraging activity. The study area was located on western Catalonia
(Lleida province, NE Spain). Field work was carried out in 22 apiaries from 1 July to 21
September 2017, period that corresponds to the end of the breeding period and the postnuptial migration of the Bee-eater in the region. The Bee-eaters hunting pressure was
estimated using Autonomous Recording Units (ARUs) in apiaries, coupled to automated
recognition methods for Bee-eater calls identification and validated conducting paired
sampling with visual observation in a subset of apiaries. Honeybees flying activity was
measured using hive remote monitoring system, which allows to monitor bee flying activity
among other hive parameters (i.e., internal or external temperature). To determine if Beeeater predation pressure, using the Vocal Activity Rate (VAR number of bee-eater calls
per recording) as a surrogate, significantly varied between hours and fortnights, we fitted a
Generalized Linear Mixed Model (GLMM). We also fitted a GLMM to assess the relationship
between flying activity of Honeybees and Bee-eaters? predation pressure (using the VAR
as a surrogate). We also included other environmental and temporal factors that may
affect the flying activity of honeybees like hour, fortnight, environmental temperature and
rainfall events. Since Bee-eater predation pressure around beehives varies depending on
daily hour and moment of the season, interactions were also included in the model as fixed
effects.We found a positive relationship between VAR index and number of Bee-eaters
hunting attempts at apiaries directly counted by observers, which corroborates the use
of VAR as a reliable index of bee-eater predation pressure at beehives. We also found
that VAR varied over time, showing a lower predation pressure during midday hours and
higher during the post-breeding migratory period. Honeybees flying activity was negatively
associated with VAR and this relationship was conditioned by the hour of the day. The
magnitude of the effect was conditioned by the hour, being significantly lower in the central
hours of the day and afternoon at equal intensity of VAR, suggesting that Honeybees were
able to modulate their flying activity even with presence of Bee-eaters hunting. Our study
offers a new application of PAM and acoustic derived indices for the evaluation of potential
damages caused by wildlife and improves our knowledge about the interaction between
Bee-eaters and Honeybees.
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EFFECTS OF AGE, LAYING DATE AND WEATHER
CONDITIONS ON BONELLI’S EAGLE BREEDING
PARAMETERS: TWENTY-TWO YEARS OF STUDY (20002021)
Andrés López Peinado* and Pascual López López.
Universidad de Valencia, ICBiBE.
*Email para correspondencia: Andres.Lopez-Peinado@uv.es
Natural populations are mainly regulated by the number of individuals entering
(productivity and immigration) and the number of individuals leaving (mortality and
emigration). Depending on the balance between these processes, the population will tend
to increase or decrease, which is why it is crucial to study them to understand population
trends and conserve endangered species. The Bonelli’s Eagle is a long-lived bird of prey
that fulfils its role as an apex predator in the ecosystems it inhabits and its population
in the peninsula has decreased in recent decades. Although some subpopulations have
remained unchanged and others have even increased their numbers very slightly, we find
that some small subpopulations have disappeared and others are in clear regression, as
is the case in the Valencian Community. In this context, since 2000 we have carried out a
study on the Bonelli’s Eagle in the east of the Iberian Peninsula, focusing on its reproductive
ecology and the changes that this subpopulation has undergone since then. Thanks to the
breeding monitoring of the population of this species in the Castellón province during the
last 22 years, a clear regression has been observed both in the number of nests occupied
and in the total number of chicks produced. Average productivity has also declined, albeit
slightly. When studying which variables affect reproductive success and which ones affect
brood size, we have been able to confirm that in both cases the age of the parents, their
previous reproductive performance and the laying date are determining factors. Rainfall
recorded in the year before and average temperature also proved to be good predictors of
previous success. Territories with higher rainfall records and higher average temperatures
during the previous year, which were occupied by pairs of previously successful adults and
which start incubation earlier, are more likely to be successful and rear two chicks in the
current breeding season. The incorporation of subadults as breeders negatively affects
both success and the probability of having larger brood sizes, so it is necessary to reduce
adult mortality to improve the productivity of the subpopulation and ensure its future
viability. Finally, this study highlights the importance of long-term monitoring to improve
the management and conservation of endangered species.
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LIFE CAÑADAS - CAÑADAS VIVAS PARA RECONECTAR
ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000.
Octavio Infante1*, Pablo de la Nava1, Paula Solascasas2, Violeta Hevia2 y Francisco M.
Azcárate2.
1. SEO/BirdLife.
2. Universidad Autónoma de Madrid.
*Email para correspondencia: oinfante@seo.org
Las vías pecuarias son las rutas tradicionales utilizadas por los pastores y sus ganados
para los movimientos estacionales en busca de los pastos más productivos. Moldeadas
por el pastoreo tradicional y protegidas contra el arado durante siglos, las vías pecuarias,
bien conservadas, pueden jugar un importante papel como corredores ecológicos de
gran interés. Los efectos de las vías pecuarias pueden darse a escalas espaciales muy
diferentes. Así, mientras que localmente pueden constituir importantes refugios de
biodiversidad y hábitats naturales, a escalas mayores pueden resultar críticas para
mantener la conectividad entre regiones alejadas, facilitando, por ejemplo, el flujo de
semillas y otros propágulos. Sin embargo, el progresivo abandono de la trashumancia
y de la ganadería extensiva ha propiciado un menor uso de las vías pecuarias, lo que a
su vez ha generado invasiones de estas con cultivos, infraestructuras, ocupaciones
permanentes, etc. La fragmentación del paisaje y la pérdida de conectividad de los espacios
protegidos de la Red Natura 2000 se ha reconocido como un problema importante para
la conservación en Europa, y está amenazando el papel relevante de las vías pecuarias
como corredores ecológicos.En esta contribución, presentamos algunas actuaciones de
restauración de la funcionalidad de las vías pecuarias contempladas en el proyecto LIFE
CAÑADAS. El proyecto trabaja a dos escalas espaciales. A escala nacional, las acciones
se centran en la Cañada Real Conquense, un corredor de 75 m de ancho que se extiende
a lo largo de 410 km desde Sierra Morena (Jaén) hasta los Montes Universales (Teruel y
Cuenca). A escala regional el objetivo se fija en la red de vías pecuarias de la Comunidad
de Madrid, que comprende 4.200 km de longitud.Las principales acciones de conservación
previstas son: 1. Recuperación de la integridad física de los tramos seleccionados de vías
pecuarias.2. Regulación del tráfico motorizado para impulsar la recuperación del pastoreo
y la trashumancia.3. Restauración estructural de hábitats en los tramos de vía pecuaria
seleccionados. 4. Restauración funcional de la conectividad ecológica en estos tramos.
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SISTEMA DE VIGILANCIA DE INFLUENZA AVIAR DIFLUSION:
APLICACIÓN DIRECTA DE LOS DATOS DE LOS PROGRAMAS DE
CIENCIA CIUDADANA DE SEO/BIRDLIFE.
Irene Iglesias Martín1*, José Ignacio Gómez2, Christian Tomás Tenllado2 , Pablo Ibáñez
Porras1, Elena García Villacieros3, Germán Caceres Garrido3, Carlos Eduardo Blanco4, Andrés
Pérez5, Ana de la Torre Reoyo1 y Blas Molina Villarino6.
1. Grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental, Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA
INIA-CSI.
2. Dep. de Arquitectura de Computadores y Automática, Universidad Complutense de Madrid.
3. Subdirección General de Sanidad de Higiene Animal y Trazabilidad, Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación.
4. INVEES. Colaboradores en el desarrollo informático de la aplicación.
5. College of Veterinary Medicine, University of Minnesota.
6. SEO/BirdLife.
*Email para correspondencia: iglesias@inia.csic.es
La influenza aviar altamente patógena (IAAP) es una amenaza constante para la industria avícola
mundial y para especies silvestres vulnerables. La actual epidemia de IAAP desde finales de 2020,
no tiene precedentes, con un récord de brotes en aves silvestres y domésticas en apenas dos años
que engloba el 46% de los brotes de IAAP notificados mundialmente desde 2005. Los movimientos
migratorios juegan un papel fundamental en la difusión de la enfermedad. En España el papel de
las aves silvestres en la introducción de la IAAP es importante y aunque la bioseguridad de las
explotaciones avícolas es muy elevada, es necesario conocer a tiempo real el riesgo que existe en
cada zona. Buena parte de las aves acuáticas invernantes en España proceden de países del centro y
norte de Europa con un elevado número de brotes de IAAP en aves silvestres en los últimos tres años
(p.e. Francia, Alemania y Holanda). En estos países la ocurrencia estacional de los brotes de IAAP
se produce antes que en España, esta ventaja temporal permite utilizarlos como “zonas centinela”
de la enfermedad en aves silvestres y poder anticiparnos a la introducción en España, sabiendo en
qué zonas concretas de España hay un mayor riesgo en cada momento gracias a los registros de
anillamiento de aves silvestres, los censos de aves acuáticas y la información de la fenología de cada
taxón. Para ello se ha desarrollado DiFLUsion, un sistema de alerta a tiempo real automatizado que
identifica semanalmente zonas de riesgo de entrada de IAAP en España a través del movimiento de
aves silvestres en base a los datos de anillamiento y aves acuáticas. El sistema monitoriza a tiempo
real los brotes de la enfermedad en Europa identificando los movimientos de riesgo de aves silvestres
desde zonas afectadas de Europa a España y teniendo en cuenta otros factores (supervivencia del
virus en base a la temperatura, el tipo de brote y la probabilidad de migración de las aves silvestres
en función de la especie y época del año). El sistema genera alertas semanales que se notifican al
Ministerio de Agricultura y se visualizan en una aplicación web interactiva junto con las posibles
rutas migratorias desde zonas afectadas. DiFLUsion está activo y funcionando desde mayo de 2021,
durante el periodo junio 2021-junio 2022 todos los brotes de IAAP notificados en España se han
localizado en zonas de alto riesgo identificadas por el sistema. DiFLUsion ofrece una información
que facilita la detección temprana de la enfermedad en caso de entrada y la toma de decisiones,
siendo una herramienta de gran utilidad para enfocar las estrategias de vigilancia y prevención en
las áreas de mayor riesgo sanitario, ajustándolas a las amenazas constantes a tiempo real. Este
sistema es un claro ejemplo de la necesidad de tener datos adecuados, actualizados sobre los
censos y movimientos de aves silvestres y de cómo esta información es de gran ayuda en temas de
salud en fauna silvestre, animales domésticos y salud pública.
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IMPACTO DEL DESPLIEGUE DE LA ENERGÍA SOLAR SOBRE
LA AVIFAUNA. EL CAMPO DE TABERNAS COMO CASO DE
ESTUDIO.
Teresa Martínez, Javier Pérez-Cabeza, Luis Bolonio, Eulalia Moreno y Francisco
Valera*.
Estación Experimental de Zonas Áridas.
*Email para correspondencia: pvalera@eeza.csic.es
El despliegue de la energía solar es fundamental para la descarbonización de nuestra
economía y para la transición ecológica. Dicha energía puede ser una actividad económica
sostenible (Reg UE 2020/852) siempre que logre un equilibrio entre los beneficios que aporta
a la mitigación del cambio climático y los perjuicios que puede causar a la biodiversidad, a
los ecosistemas, y al mundo rural. Por tanto, es fundamental estudiar cómo alcanzar dicho
equlibrio. Este trabajo analiza: i) las principales características del despliegue de la energía
solar en una zona especialmente atractiva para la misma ; ii) su impacto en la ganga ortega
y la carraca europea, ambas incluidas en el Anexo I, Directiva 2009/147/CE; iii) el proceso
que regula el citado despliegue. El estudio se realiza en el Campo de Tabernas (Almería),
un excelente ejemplo de los ecosistemas áridos del SE de España con numerosos valores
ambientales y culturales y con importantes poblaciones de especies de aves esteparias.
Mediante la revisión de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en fase de información
pública y las correspondientes alegaciones, censos de ganga ortega y marcaje de carracas
con GPS mostramos que: a) se está produciendo una gran concentración de proyectos en
la zona, que suman 1.426,25 MW y que suponen la modificación de 3.609 ha; b) muchos
proyectos se han realizado (o pretenden realizar) a costa del hábitat de la ganga ortega,
habiéndose perdido ya al menos 970 ha útiles para esta especie (i.e. todas las plantas
autorizadas se encuentran dentro de su área de distribución en la zona); c) la carraca evita
las plantas fotovoltaicas como hábitat de alimentación; d) las empresas apenas consideran
las especies y espacios protegidos; e) la Administración no dispone de una planificación
que regule la iniciativa empresarial y valida iniciativas lesivas para especies y espacios
protegidos; f) la vigilancia ambiental por parte de entidades de prestigio es fundamental
para limitar los daños del actual modelo de despliegue de energías renovables. Concluimos
que dicho modelo tiene un alto impacto sobre avifauna amenazada, y que este impacto
es evitable con una buena planificación estratégica, con la mejora en los EIA y en la
evaluación de dicho impacto por la Administración. La falta de planificación territorial,
la rapidez del despliegue de renovables, la falta de información básica sobre especies
sensibles a estas infraestructuras y la insuficiente implicación por parte de la sociedad
civil, e incluso de la academia, origina que el actual modelo de transición energética no
sea sostenible ambientalmente, al menos en el contexto estudiado. El RD 6/2022, que
elimina la información pública (e.g. el periodo de alegaciones) en determinados proyectos,
puede provocar impactos irreversibles. Proponemos un cambio de modelo basado en la
implantación de la energía solar en espacios ya degradados (olivar superintensivo) que,
además, han provocado un grave impacto ambiental.
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EL MONITOREO ACÚSTICO COMO HERRAMIENTA PARA LA
ESTIMAPOBLACIONAL DE UN AVE MARINA ENDÉMICA DE
CABO VERDE.
Elsa Bisbal Regidor1*, Teresa Militão1, Jacob González-Solís1, Silvino Brito2, Adilson
Fortes3, Cátio Pina4, Deusa Araújo4, Ivani Duarte2 y Herculano Dinis Andrade4
1. Universitat de Barcelona.
2. Parque Natural de Monte Gordo.
3. Áreas Protegidas de Santo Antão.
4. Associação Projecto Vitó.
*Email para correspondencia: elsa.bisbal@gmail.com
Determinar el tamaño poblacional es fundamental para entender el estado de conservación
de las poblaciones de aves y sus posibles tendencias en el tiempo en relación a las
amenazas a las que están sujetas. El petrel gongon (Pterodroma feae) es una especie
endémica de Cabo Verde que se reproduce discretamente en lugares de difícil acceso, lo
que dificulta la estima del tamaño de sus poblaciones en base al conteo directo de parejas
reproductoras. Sin embargo, la actividad vocalizadora de inmaduros y adultos durante sus
vuelos de cortejo aéreo nocturno en áreasespecíficas de cortejo permite una monitorización
indirecta de sus poblaciones utilizando metodologías acústicas convencionales y pasivas
en dichas áreas de cortejo. A través el registro de vocalizaciones nocturnas en 17 áreas de
cortejo, obtenidas durante cuatro años y a lo largo de su período reproductor (noviembremayo), mediante metodologías acústicas convencionales (conteos en el campo) y pasivas
(grabadoras de sonido), nos propusimos inferir el tamaño poblacional del petrel gongon en
todo su rango reproductor.El número de cantos se vio influido por cuatro fuentes principales
de variabilidad: la hora de la noche, el estadio del período reproductor, la iluminación lunar
y el año. La tasa de cantos fue mayor al comienzo de la noche, de noviembre (prepuesta)
hasta mediados de abril (período temprano de cría de pollos) y durante las horas con poco
a ningunailuminación de la luna (es decir, en periodos más cercanos a la luna nueva y
con menor altitud lunar). Asimismo, también encontramos diferencias importantes en el
número de cantos entre las áreas de cortejo. Por tanto, para estimar el tamaño poblacional
del petrel gongon en todo su rango reproductor extrapolamos la relación entre el número
de vocalizaciones y el número de individuos reproductores asociados a una de las áreas de
cortejo estudiadas (calculado mediante análisis de marcaje-captura-recaptura) en base al
número medio de vocalizaciones en el resto de las áreas de cortejo. Para ello, se utilizó
un modelo que consideraba las 4 fuentes principales de variabilidad de número de cantos
con una varianza explicada de ~70%. La estima obtenida de individuos reproductores fue
de un total de 10.646 petreles gongon (rango: 9.508-11.926) para todo Cabo Verde, lo que
quintuplica la estima actual de parejas reproductoras cifrada en unas 1.000 parejas. A
pesar del ruido y los sesgos potenciales de dicha aproximación, creemos que esta estima
es razonablemente sólida y muestra que las metodologías acústicas pasivas pueden ser
útiles en estudios de monitoreo a largo plazo de especies discretas pero vocales
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AMENAZAS DE CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN ÁREAS
IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES Y
LA BIODIVERSIDAD (IBA) DE ESPAÑA.
Octavio Infante1*, Maria Dulsat Masvidal2, Silvia Lacorte Bruguera2, Carlos Ciudad
Trilla1 y Rafael Mateo Soria3
1. SEO/BirdLife.
2. Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua - CSIC.
3. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos - CSIC.
*Email para correspondencia: oinfante@seo.org
La contaminación del agua sigue siendo una amenaza subestimada para las aguas
superficiales naturales. Este trabajo tiene como objetivo cuantificar, por primera vez,
el impacto de los contaminantes orgánicos en Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves y la Biodiversidad (IBA) en España e identificar sus fuentes potenciales de
contaminación. Se ha analizado la presencia y distribución de 59 contaminantes orgánicos,
incluyendo fármacos, cafeína y nicotina, pesticidas, ésteres organofosforados (OPE)
y compuestos perfluorados (PFAS), en 140 IBA de España representativas de distintos
tipos de hábitat. Se han analizado las características del paisaje en el entorno de los
puntos de muestreo para evaluar las posibles fuentes de contaminación. También se ha
realizado un análisis de riesgo para analizar el grado de amenaza para el ecosistema
acuático e identificar los compuestos que representan un mayor riesgo. Los resultados
han mostrado la presencia de residuos de contaminantes orgánicos en todas las IBA
analizadas. La cafeína y nicotina, los productos farmacéuticos y los OPE fueron las familias
de compuestos más frecuentemente detectadas. La cafeína, utilizada como indicador de
presión antrópica en agua, se detectó en el 73% del total de las muestras analizadas. Los
pesticidas y los PFAS mostraron una frecuencia de detección inferior al 25% de las IBA. El
hábitat agrícola ha sido identificado como la principal fuente de contaminantes orgánicos
en aguas superficiales, ya que se corresponde con un incremento de las concentraciones
de todas las familias químicas analizadas. La presencia de EDAR se ha relacionado con un
incremento significativo de productos farmacéuticos, nicotina, cafeína y PFAS. Además, la
proximidad de superficies artificiales (incluyendo áreas urbanas y carreteras) contribuye a
la liberación de compuestos como la nicotina y la cafeína y PFAS. De los 59 contaminantes
analizados, 15 se han detectado en concentraciones consideradas de riesgo para los
ecosistemas acuáticos. Los más frecuentemente detectados por encima de los umbrales
de toxicidad han sido: el insecticida clorpirifos, el antidepresivo venlafaxina y el compuesto
perfluorado PFOS. De las 140 IBA analizadas, 50 no han presentado ningún compuesto por
encima de los umbrales de toxicidad, en 38 IBA se detectó algún compuesto con niveles
de riesgo considerados bajos o moderados, y en 52 IBA se identificaron compuestos con
concentraciones consideradas de elevado riesgo para organismos acuáticos. Este es el
primer estudio que cuantifica el impacto de la contaminación del agua en España como una
amenaza para las IBA. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de incluir medidas
de control y mitigación de contaminantes en los planes de gestión de las áreas protegidas
con el fin de conservar la biodiversidad de estas zonas de gran interés ecológico.
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AFECCIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS SOBRE EL ÉXITO
REPRODUCTOR DE LA CIGÜEÑA BLANCA (CICONIA
CICONIA)
Francisco M. Camacho1*, Juan Manuel Miguel1,2, Lola Guerrero1,2, Francisco J.
Pulpillo1,2, y Pedro A. Jódar1,2.
1. Grupo de Anillamiento Erithacus Sur. Centro de Migración de Aves. SEO/BirdLife.
2. SIECE. Sociedad.
*Email para correspondencia: fcamacho@ujaen.es
El impacto de los residuos plásticos en la fauna es de sobra conocido y principalmente
estudiado en sistemas acuáticos. Sin embargo, en sistemas terrestres existen pocos
estudios sobre la afección de dichos residuos sobre la fauna en general y la avifauna en
particular. Este trabajo analiza el impacto de las cuerdas plásticas y las gomas elásticas
en el éxito reproductor de la cigüeña blanca. Las cuerdas plásticas, de uso extendido en el
sector agroganadero para el empacado de la paja, son aportadas e integradas al nido como
material de construcción. Cuando el pollo se mueve sobre los tarsos introduce la pata en
los bucles que forma la cuerda y queda atado. La pata se estrangula (cual torniquete) hasta,
llegados el caso, la amputación. Esto tiene consecuencias mortales para el ejemplar pues
durante el tiempo que tiene limitada la movilidad no es capaz de competir por el alimento y
muere de inanición, o en caso de quedar liberado al amputarse la pata, finalmente termina
precipitándose del nido a una edad más avanzada cuando comienzan los ejercicios de vuelo.
Las gomas elásticas son ampliamente utilizadas, principalmente en el sector alimentario
para mantener los manojos de verduras. Las gomas son ingeridas por los adultos y
aportadas como alimento a los pollos al ser confundidas con lombrices. En muchos casos
los pollos no son capaces de regurgitar las gomas, que se acumulan hipertrofiando el
estómago y causando la muerte por parada intestinal. Entre 2014 y 2022, en la provincia
de Jaén, se realizaron 160 visitas a nidos (unos 22 nidos por temporada) en los que se
registró la presencia de cuerdas y número de pollos atados por materiales plásticos (vivos
o muertos). La incidencia por gomas se obtuvo analizando el contenido estomacal de 73
ejemplares muertos entre 2017 y 2020, distinguiendo los pollos encontrados muertos en
nido o bajo el mismo y los adultos o igualones muertos por diversas causas. A su vez, se
realizó un análisis espacial en un buffer de 3,3 km de radio respecto a cada nido donde se
registró distancia y número de explotaciones ganaderas presentes y distancia al vertedero
más cercano. Detectamos que las muertes por ataduras con cuerdas pueden alcanzar el
20% de los pollos nacidos. La presencia de explotaciones ganaderas determina la afección
por cuerdas, pero no así la cantidad de ellas. La distancia del nido al vertedero determina el
consumo de gomas y el éxito de la nidada. Aunque la ingestión de gomas es generalizada,
solo causa la muerte de los pollos en nido por no ser capaces de regurgitar el material,
mientras que los adultos no se ven afectados por tener bien desarrollada la capacidad
de regurgitar diariamente los elementos no digeribles. Se hace necesaria una adecuada
gestión de estos residuos, una mayor vigilancia y aplicación de sanciones y, sobre todo,
campañas de sensibilización ciudadana y una reducción de estos elementos en origen,
sustituyéndolos por otros menos impactantes en el medio.
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MORTALIDAD EN INFRAESTRUCTURAS: PROYECTO SAFE
Y CIENCIA CIUDADANA.
Sara Cabezas-Díaz.
SEO/BirdLife.
*Email para correspondencia: scabezas@seo.org
Es bien conocido que las infraestructuras suponen un riesgo para la supervivencia de la
fauna y, concretamente, de nuestras aves, ya sea por sí mismas o por la actividad que su
presencia genera en el entorno. La razón es que en una gran mayoría de los casos estas
infraestructuras generan una elevada tasa de mortalidad no natural en las poblaciones de
determinados taxones, que si no puede compensarse, contribuye a su rarefacción e incluso
a su extinción local. La discriminación de estas fuentes de mortalidad y la evaluación
de la magnitud de su efecto es fundamental para cuantificar y/o predecir el impacto de
la amenaza con el fin de diseñar y aplicar las correcciones necesarias que lo reduzcan
significativamente. El Proyecto SAFE surge en 2021 impulsado desde el MITECO para
abordar esta problemática en el caso de las carreteras, colaborando para ello con la EBD,
SEO, AHE y SECEM. En el marco de SAFE se propone un método estandarizado de muestreo
para generar una base de datos, hasta el momento inexistente, que permita valorar la
magnitud del efecto de los atropellos en la fauna y localizar puntos conflictivos.En base
a esta colaboración en SEO hemos creado una app muy sencilla que permite registrar la
fauna atropellada siguiendo un método estandarizado consensuado en el marco de SAFE.
Esta app permite también registrar los ejemplares encontrados ocasionalmente muertos,
no sólo por atropellos sino también por electrocución, ahogamiento en balsas, colisión
con cristaleras, etc. Los resultados preliminares indican que entre las aves el gorrión
común (Passer domesticus) y la urraca (Pica pica) han presentado el mayor número de
registros, ambas especies asociadas a ambientes humanizados. Para el resto de los grupos
faunísticos la culebra bastarda (Malpolon monspesulanus) en el caso de los reptiles, y en
el caso de los mamíferos el conejo (Oryctolagus cuniculus) y el zorro (Vulpes vulpes), han
sido las especies más frecuentemente registradas. Así, de momento, la mortalidad por
atropello se postula como una relevante amenaza para la conservación del gorrión común,
lo que facilita la comprensión de su declive, estimado en un 10,7% durante el periodo
1998-2014 en España. Estos resultados coinciden en parte con la revisión de Erritzoe y
colaboradores (2003) sobre los estudios desarrollados en Europa sobre atropellos de aves,
quienes indican que en los países al oeste del continente las especies que son atropelladas
con más frecuencia son el gorrión común (Passer domesticus) y el mirlo (Turdus merula),
mientras que en las carreteras del este al gorrión común se le unen la golondrina (Hirundo
rustica) y los córvidos en general. El análisis de una serie temporalmente más larga
permitirá detectar con mayor precisión el efecto sobre otros taxones.
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LA GANADERÍA EXTENSIVA FAVORECE A LA ALONDRA
RICOTÍ, PERO CON POTENCIALES TRADE-OFFS
EN LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS Y ALGUNOS
INVERTEBRADOS.
Margarita Reverter Cid1*, Santiago Soliveres2, Julia Gómez-Catasús1, Cristian PérezGranados1 y Juan Traba1
1. Grupo de Ecología Terrestre (TEG-UAM). Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid.
2. Departamento de Ecología, Universidad de Alicante.
*Email para correspondencia: margarita.reverter@uam.es
El pastoreo extensivo es un conocido modelador del paisaje, fundamental para el
mantenimiento de los páramos ibéricos, hábitats abiertos seminaturales que albergan
multitud de aves esteparias. Una forma interesante de abordar los efectos del pastoreo es
por medio de trade-offs de conservación, considerando los efectos positivos y negativos
que pueda tener esta práctica sobre los elementos que conforman los ecosistemas. En
este trabajo desarrollamos Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM) para entender el
papel del pastoreo extensivo sobre la diversidad en páramos ibéricos, así como predecir
escenarios de futuro. Se ajustaron dos modelos utilizando como proxy de intensidad
ganadera: 1) la intensidad de pastoreo acumulado durante un ciclo anual completo (abril
2018-junio 2019) mediante datos GPS de rebaños marcados, y 2) la intensidad de pastoreo
reciente medida mediante el conteo de excrementos (abril-junio 2019). Se incluyeron las
variables: biomasa de diferentes grupos de artrópodos, presas potenciales de la alondra
ricotí Chersophilus duponti (escarabajos, arañas, moscas y mariposas), estructura de
vegetación (cobertura de matorral, cobertura de suelo desnudo y riqueza) y la intensidad
de uso del espacio de un ave insectívora estricta de páramo, la alondra ricotí. Nuestros
resultados mostraron que el marcaje con GPS es más eficaz que el conteo de excrementos
para predecir las variables de diversidad y estructura del paisaje, especialmente aquellas
relacionadas con la alondra ricotí, la estructura y riqueza de especies vegetales. Los SEM
mostraron que el pastoreo extensivo tiene efectos positivos sobre el uso del espacio de
la alondra ricotí, además de contribuir al mantenimiento de la estructura del páramo.
También tuvo efectos positivos sobre la biomasa de escarabajos, moscas y mariposas.
Sin embargo, tuvo un efecto negativo sobre las arañas y la riqueza vegetal. El SEM mostró
que los factores que modulan la intensidad de uso del espacio de la alondra ricotí fueron
el pastoreo acumulado, la disponibilidad de arañas y escarabajos, y la cobertura de
suelo desnudo. Por otro lado, tuvieron un efecto negativo sobre el uso del espacio de la
alondra ricotí la cobertura de matorral, la riqueza de plantas, y la abundancia de moscas
y mariposas. Por último, las predicciones a futuro modificando la intensidad de pastoreo
mostraron que reducciones de la intensidad de pastoreo en un 50% tendrían efectos
negativos sobre las poblaciones de alondra ricotí, que sufrirían descensos de al menos
el 15,67%. Los resultados de este estudio apuntan al papel fundamental del pastoreo
de ovino en extensivo para el mantenimiento de los páramos ibéricos y su biodiversidad
asociada. Las futuras políticas ambientales deben favorecer el pastoreo extensivo como
una medida prioritaria para la conservación de las aves agrarias y esteparias, teniendo
en cuenta los compromisos (trade-offs) con la conservación de la biodiversidad de otros
organismos.
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¿CUÁNTAS CODORNICES HAY? DEPENDE DEL MÉTODO DE
CENSO.
Domingo Rodríguez-Teijeiro1, Francesc Sardà-Palomera2*, Irene Jiménez-Blasco1,
Manel Puigcerver1, Sergi Herrando3.
1. Departamento de Bilogia Evolutiva, Ecologia y Ciencias Ambientales, Facultad de Biología,
Universidad de Barcelona.
2. Centro de Ciencia y Tecnologia Forestal de Cataluña.
3. CREAF, Cerdanyola del Vallès. ICO, Barcelona. European Bird Census Council, Nijmegen,
The Netherland.
*Email para correspondencia: francesc.sarda@ctfc.cat
La codorniz común (Coturnix coturnix) es un ave de carácter cinegético sobre la que hay un
controvertido debate relativo a su estado de conservación. Actualmente éste se determina,
al igual que para la mayoría de las especies, a partir de cambios en la distribución y
de estimas poblacionales recogidas en los atlas, así como de las tendencias obtenidas
mediante programas de seguimiento de aves comunes, como el SACRE en España
o el SOCC en Cataluña. Uno de los principales motivos de controversia es la dificultad
de censar y obtener datos fiables de la presencia y número de codornices en el campo,
debido a su particular sistema sociosexual.Esta especie pertenece al Orden Galliformes,
un grupo que ya se caracteriza por tener sistemas de apareamiento complejos y una baja
detectabilidad. La especie en sí es difícil de observar, ya que su ciclo biológico transcurre
dentro de densa vegetación herbácea y solo puede ser detectada por el canto del macho.
Además, los machos generalmente se agrupan en el espacio, por lo que varios machos
pueden emitir cantos sucesivos que dificultan su cuantificación numérica incluso para un
observador experto. A todo esto, se añade una dinámica espacial compleja provocada por
una constante renovación de machos en las zonas de reproducción (aproximadamente
cada 15 días de media) y por la incorporación al contingente reproductor de jóvenes
nacidos la misma temporada reproductora procedentes de áreas más sureñas y/o de
bajas altitudes.En este escenario, en los últimos veinte años y en diversas localidades
de Cataluña se han aplicado dos métodos de seguimiento coincidiendo en el espacio y el
tiempo, que permiten proveer un índice de abundancia de codorniz. Por un lado, el SOCC, y,
por otro lado, un método específico para el seguimiento de la especie y que denominamos
Seguimiento Específico de Codorniz (SEC). Resultados preliminares de la comparación de
ambos métodos muestran que la probabilidad de detección de la especie aplicando el SEC
aumenta un 21% respecto al SOCC. El índice de abundancia de codorniz obtenido a partir
del SEC (mediana: 9.5, cuartil 25-75: 5-16) es superior al del SOCC (mediana: 4, cuartil 2575: 2-6, ?2=41.56, p-0.001) además, existe una relación exponencial significativa entre los
dos índices, lo que sugiere que tendencias estimadas a partir de los diferentes métodos
pueden dar resultados distintos.Dadas las características ecoetológicas de la codorniz y
las diferencias observadas entre los dos métodos a partir de estos resultados, se propone
trabajar en la creación de un algoritmo que permita corregir los resultados obtenidos
en los seguimientos de aves comunes a partir de los datos obtenidos del seguimiento
específico.
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THE ROLES OF ENVIRONMENT AND BEHAVIOR IN THE
EVOLUTION OF SONG IN THE COMMON CHAFFINCH OF LA
PALMA ISLAND.
Bárbara Freitas*, Diego Gil and Borja Milá.
Department of Biodiversity and Evolutionary Biology, National Museum of Natural Sciences
(MNCN-CSIC).
*Email para correspondencia: barbara.freitas@mncn.csic.es
Understanding how one species can split into two is one of the most pressing questions
in evolutionary biology and requires detailed knowledge on the interplay between natural
and sexual selection with gene flow in a given geographical and ecological context.
In songbirds, vocalizations are important in individual and species recognition, and are
crucial in sexual and social communication. Divergence in vocal traits can be a powerful
evolutionary force restricting gene flow, thus forming the basis of premating isolation
and consequently promoting speciation. The common chaffinches from La Palma (Canary
Islands) constitute a clear case of recent lineage formation, with populations that inhabit
pine forest diverging genetically and morphologically from cloud forest populations.
However, song characteristics of both populations have not been studied, so that the
role of song in their divergence into different populations and maintenance as distinct
remains unclear. We aimed to (i) characterize bioacoustic differences between the two
recently formed lineages, (ii) test whether the environment constrained the evolution of
their song by assessing if the acoustic adaptation hypothesis applies in this case, and (iii)
test whether their song differences act as a behavioral isolating mechanism. We obtained
recordings along their distribution ranges, examined the sonograms, and measured
bioacoustic variables related to frequency and time. For the behavioral test, we conducted
playback experiments in which songs from both habitats were broadcasted during 1 min
and the reaction of the individual was recorded for 10 min. Preliminary results reveal slight
differentiation of the minimum frequency and bandwidth between songs of individuals
from the two types of forest. However, these differences seem not to be strong enough to
trigger more aggressive reactions against songs from individuals living in the other type
of forest.
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EVALUANDO LAS CAPTURAS ACCIDENTALES DE AVES
MARINAS EN EL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL MEDIANTE
CUADERNOS CUMPLIMENTADOS POR LOS PESCADORES.
Paulo Lago1*, Verónica Cortés1, Carles Tobella1, María Fargas1, David García1, Pere
Josa1, Toni Mulet1, Margarite Tarzia1, Oli Yates2 y José Manuel Arcos1.
1. SEO/BirdLife.
2. BirdLife International.
*Email para correspondencia: plago@seo.org
Las capturas accidentales en artes de pesca son la mayor amenaza para la supervivencia
de varias especies de aves marinas, incluyendo las tres especies de pardela endémicas
del Mediterráneo, todas ellas amenazadas. Pero el elevado número de barcas y la alta
diversidad de la flota pesquera mediterránea, en su mayoría embarcaciones de artes
menores, hace complicado realizar una evaluación precisa del problema, así como
encontrar e implementar soluciones adecuadas. La realización de encuestas estructuradas
ha ayudado a tener una visión general del problema (áreas y artes implicadas), pero no
ha proporcionado información detallada sobre las capturas accidentales. Por otro lado,
los observadores a bordo pueden obtener datos detallados, pero pueden subestimar
el problema si la cobertura es limitada, además de tener dificultades para embarcar en
pequeñas embarcaciones. Aquí describimos los avances más recientes para evaluar
las capturas accidentales de aves marinas en la Demarcación Marina Levantino-balear
usando una metodología intermedia mediante cuadernos de datos cumplimentados por
los propios pescadores diariamente (2017-2021) y seguidos regularmente por una red
de observadores en los puertos pesqueros. Esta metodología permite recopilar una gran
cantidad de datos sobre esfuerzo pesquero y capturas accidentales con un esfuerzo bajo
comparado con los programas de observadores. El trabajo prestó particular atención
al palangre de fondo y su versión más artesanal y costera, el palangrillo (usado por
embarcaciones de artes menores), por ser artes especialmente sensibles para las pardelas.
Se colaboró con embarcaciones de Catalunña, la Comunitdad Valenciana, islas Baleares y
Murcia. En total 42 barcos empleando palangre de fondo y palangrillo participaron entre
2017 y 2021, recogiéndose datos de 3.522 viajes de pesca. Las capturas accidentales
fueron más frecuentes en la flota de artes menores (palangrillo), si bien también se
dieron en el palangre de fondo y otras artes. En total 1.142 aves de 9 especies fueron
capturadas, siendo las pardelas las más afectadas (93%), con especial relevancia de las
del género Puffinus (P. mauretanicus y P. yelkouan). Las tasas de captura varían según la
configuración del palangre empleada. Las tasas de captura más altas se dieron al final de
la primavera, con mayor riesgo cuando se cala de día, usando pequeños peces pelágicos
como cebo, y añadiendo poco o ningún lastre a la línea. Se produjeron diferencias entre
áreas y entre años. La experiencia no solo permitió obtener una evaluación razonable
de las capturas accidentales, sino que resultó muy útil para incrementar la conciencia de
los pescadores sobre la problemática, así como para implicarles en la identificación de
soluciones y provocando cambios de comportamiento positivos para reducir las capturas.
La metodología descrita es prometedora para ampliarla a otras zonas y artes.
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ECOLOGÍA ESPACIAL DEL BUITRE NEGRO EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA BASADA EN TELEMETRÍA
SATELITAL/GPS.
Jorge García-Macía1*, Sara Morollón1, Juan Carlos del Moral2 y Vicente Urios1.
1. Universidad de Alicante.
2. SEO/BirdLife.
*Email para correspondencia: vicenteurios@yahoo.es
La migración de las aves es un fenómeno espectacular y que ha suscitado el interés de
los zoólogos desde que la ornitología existe como tal. Como patrón general, la migración
se produce entre las aves que ocupan el holártico en época de cría y se dirigen hacia el
sur en invierno, donde existen regiones más benignas climáticamente en las épocas
desfavorables. A medida que se profundiza en el conocimiento y la conducta migratoria,
se observa una diversidad creciente en los modelos migratorios. Existen aves que
realizan movimientos de larga distancia, desde el norte de la región holártica hasta los
continentes del hemisferio Sur y en grandes áreas. Otras especies, aun con esos grandes
desplazamientos, concentran toda su población invernante en áreas muy concretas y
reducidas también en el hemisferio Sur. Existe también migraciones transversales (esteoeste), que pueden originar movimientos desde el Este de Europa hasta Rusia y partes del
continente asiático. Además, existen movimientos de menor alcance, por ejemplo, de alta
montaña a bajas altitudes, otros que se podrían describir como meras dispersiones, etc. Lo
importante, independientemente de su magnitud, es identificar los movimientos en cada
especie para que queden descritos y queden comprendidos con el mayor detalle posible.
Además de conocer los movimientos actuales, otro aspecto necesario a estudiar es cómo
varían a lo largo del tiempo. Como ya se ha demostrado y descrito en alguna especie ya
empieza a haber cambios de distinto tipo ya documentados . Las tecnologías actuales
permiten identificar los movimientos de la fauna como no había sido posible hasta ahora
y es necesario explotar estos sistemas en favor del conocimiento y la conservación de las
aves. El buitre negro (Aegypius monachus), no tiene movimientos migratorios de gran
alzance descritos, aunque se han recuperado aves en localidades muy distantes respecto
a donde fueron marcadas, incluso en otros continentes. En este caso se intenta describir
y analizar los movimientos a lo largo de todo el ciclo biológico anual diferenciando sexo
y edad de ejemplares de una misma colonia. También se analizan posibles cambios a
lo largo de varios años. Se observa la gran diferencia de comportamiento en el uso del
espacio entre jóvenes, detallando su ciclo de dispersión, y adultos, con comportamiento
aparentemente más sedentario pero que refleja también excepciones con movimientos
importantes o identifica diferentes áreas de ocupación según época del año o temporadas.
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NUEVO SISTEMA DE TELEMETRÍA AUTOMÁTICA PARA EL
ESTUDIO DE FAUNA SILVESTRE DE DIVERSOS TAMAÑOS Y
TAXONES.
Paula Machín Ralf Dittrich* y Ralf Dittrich.
Eurofins MITOX BV, Science Park 408, 1098 XH Amsterdam, Netherlands.
*Email para correspondencia: paulamachin@eurofins.com
La radio telemetría aplicada a la fauna silvestre es una excelente metodología para
contestar preguntas ecológicas y de manejo que de otra forma serían imposibles de
evaluar. Parámetros específicos como las pautas de movimiento, el comportamiento, el
uso del hábitat, la supervivencia, etc., se pueden obtener de forma continuada en el tiempo
y durante el periodo de estudio deseado (desde unos días a semanas, meses o incluso
años). El sistema automático de telemetría, denominado RTEU y desarrollado por Plecotus
GmbH, al igual que el resto de las telemetrías de tierra, se basa en el uso de ondas de radio
de muy alta frecuencia (VHF). El individuo es dotado de un mini transmisor (hasta 0,13 gr
de peso) que emite estas señales de radio en intervalos regulares. Las ondas de radio son
perfectas para el seguimiento de animales, porque transmiten información rápidamente
y a larga distancia por aire, en agua dulce y hasta cierta distancia bajo tierra, y pueden
personalizarse para cada individuo. En la telemetría automática el modo de recepción
de las señales es mediante estaciones fijas con 4 antenas cada una, colocadas en las
cuatro direcciones cardinales, además de una unidad de análisis y almacenamiento. Las
características de las señales recibidas (intensidad, ángulo de recepción, etc.) permiten
calcular la distancia al individuo y su posición en cada momento. El número de estaciones
fijas y su distribución depende de las características de la especie y de los objetivos del
estudio. Mediante un sistema de comunicación remota, el investigador recibe la información
recolectada en tiempo real, lo que permite realizar análisis constantes y actualizados de
los datos obtenidos del individuo. Además, este sistema automático permite reducir al
mínimo la presencia humana en el área de estudio, evitando molestias a la fauna.Este
sistema está especialmente indicado para el seguimiento exhaustivo de especies difíciles
de observar, bien sea por su alta movilidad, su camuflaje, sus escasas dimensiones o su
hábito nocturno. Además, este sistema permite hacer seguimiento de varios individuos a
la vez, y de varias especies, facilitando los estudios de población. Puede ser utilizada para
un gran grupo de taxones donde la tecnología GPS aún no es posible, ya sean paseriformes,
murciélagos, micromamíferos o anfibios y es idónea como herramienta en estudios
de impacto ambiental, pérdida de hábitat y conservación de especies. En la actualidad,
hemos evaluado este sistema en tres estudios principales: Evaluación de uso de campos
de cereal recién sembrado por especies locales de paseriformes en el centro peninsular,
en España;
La comparación de diferentes métodos de telemetría automática para su
uso en el programa de translocación de individuos de alondra ricotí (Life Connect Ricotí)
en España; Evaluación de uso de campos de maíz tratados con fungicidas por especies de
paseriformes migrantes en el sur de Alemania.
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MONITOREO ACÚSTICO PASIVO DEL AVETORO: UN
MÉTODO REPETIBLE, BARATO Y COMPARABLE PARA
ESTUDIAR ESPECIES CRÍPTICAS.
Cristian Pérez-Granados1*, Robert Manzano1, Lluís Brotons1, Eduardo Soto-Largo2 y
Gerard Bota1.
1. Biodiversity and Animal Conservation Lab, Landscape Dynamics and Biodiversity programme. Forest Science.
2. Oikos Consultores.
*Email para correspondencia: perezgranadoscr@gmail.com
El monitoreo acústico pasivo es una técnica en auge para realizar seguimiento de aves.
Esta técnica consiste en dejar grabadoras de sonido en el campo para grabar en periodos
predefinidos. El empleo de programas capaces de detectar de manera automática el canto
de las aves permite reducir ostensiblemente el tiempo dedicado a analizar los grandes
volúmenes de grabaciones generados. Sin embargo, las técnicas de detección automática
más poderosas, pueden suponer un reto para aquellos ecólogos y gestores sin experiencia
informática o ingeniera. En este trabajo evaluamos el uso de la grabadora de bajo coste
Audiomoth para realizar el seguimiento del avetoro, una especie en peligro de extinción en
España. En total se monitorizaron 17 humedales potenciales para la especie en Navarra.
Además, evaluamos la eficacia de BirdNET -un reconocedor automático de disposición
gratuita que es capaz de detectar más de 3.000 especies de aves- y Kaleidoscope Pro -un
programa comercial de fácil uso- para detectar los cantos y la presencia de avetoro. El
porcentaje de cantos y presencias detectadas de manera automática por cada programa
fue comparado con la anotación manual de 205 grabaciones. La especie fue grabada de
manera efectiva a distancias de 800-900 m, ya que al menos el 50% de los cantos emitidos
dentro de este radio fueron detectados en la revisión manual. Esta distancia decrece hasta
los 600-700 m considerando los análisis realizados con Kaleidoscope. BirdNET fue capaz
de detectar la especie en 59 de las 63 grabaciones (93,7%) en las que estuvo presente,
mientras que Kaleidoscope lo hizo en 62 grabaciones (98,4%). BirdNET y Kaleidoscope
fueron capaces de detectar entre el 76% y 78%, respectivamente, de los cantos detectados
de manera manual. Nuestro estudio demuestra la capacidad del monitoreo acústico pasivo
para detectar al avetoro a grandes distancias, lo cual aumenta el potencial de esta técnica
para realizar seguimiento estandarizado. En concreto, un único AudioMoth podría ser
suficiente para detectar la presencia de la especie en humedales de hasta 150 ha, ya que el
50% de los cantos que emite la especie son registrados hasta los 700. Por último, nuestro
estudio prueba la utilidad del monitoreo acústico pasivo, unido al uso de herramientas
de clasificación de la información generada (BirdNET o Kaleidoscope), como un método
preciso, repetible, barato y de elevada efectividad para realizar seguimiento del avetoro
a gran escala espacial y temporal. Estudios futuros deberían profundizar en aspectos de
mejora de un protocolo concreto (p.e. número de días y periodos de grabación óptimos)
y evaluar el potencial de algunos índices acústicos para estimar abundancia de la especie
(no sólo presencia) o la detección conjunta con otras especies de interés de conservación.
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LIFE NATURA@NIGHT - REDUCING AND MITIGATING
LIGHT POLLUTION IMPACT IN NATURA 2000 AREAS IN
MACARONESIA.
Catia Gouveia
SPEA BirdLife.
*Email para correspondencia: catia.gouveia@spea.pt
Azores, Madeira and Canary Islands belong to the Macaronesian Biogeographic Region
which preserves priority habitats and many endemic species. Those original landscapes
and seascapes are now restricted to a few areas threatened by the expansion of invasive
alien species, among other threats. Conservation and restoration of those habitats has
been the target of several projects however, one impact has never been significantly
considered - LIGHT POLLUTION.Understanding the damaging effects of light pollution on
wildlife is a long-standing problem in conservation. Artificial Lights at Night (ALAN) can
affect the natural circadian rhythms of species and disrupt ecological equilibrium even in
distant areas of the light sources. ALAN can draw individuals from long distances, whilst
repelling others, affecting many activities (foraging, reproductive behaviour and daily,
monthly or annual movements). Identified as an important driver of environmental change
in the 21st century, ALAN is an underestimated threat for species and ecosystems and
may exacerbate already precarious conditions for endangered speciesALAN can affect
nocturnal insects and bats being drivers of decline for those species. Also, pelagic seabirds,
such as Cory?s shearwater Calonectris borealis, that come to land at night during their
breeding season to raise their young, can be affected. Light pollution can affect their feeding
behaviour, their affluence to the nests and ultimately can disorient juveniles fledging from
nests for the first time, resulting in a significant mortality of juveniles. The Natura@Night
project will take place in protected areas included in the Natura 2000 Network affected by
light pollution from urban areas. The project will directly influence 27 sites (mostly SPA,
but also SAC), in a total extension of 154.794 ha. These sites are home to three endemic
and seven native species of seabirds, the most threatened group of birds in the world nine
species of endangered bats, and many species of invertebrates (at least 49 endemic sp.
of moths) that are affected by ALAN.Additionally, we expect our results to influence other
public and private entities to apply outdoors lighting solutions that are both beneficial
for climate and for wildlife, reaching many other areas and species.In the next four year,
a consortium of 13 partners is committed to ? Study the impacts on biodiversity? Map
light pollution ? Invest on more efficient lighting? Contribute to the regulation of lighting?
Halt the biodiversity loss? Raise awareness to protect Macaronesian speciesProtecting
biodiversity, increasing energy efficiency and actively engaging citizens in environmental
change are the main targets of the project. A joint path between biodiversity conservation
and energy efficiency must be undertaken in order to promote energy sustainability,
financial savings and halting loss of biodiversity.
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COMPOSITION AND PAIR SIMILARITY OF THE CLOACAL
MICROBIOME IN THE POLYANDROUS RED PHALAROPE
(PHALAROPUS FULICARIUS)
Mark A. F. Gillingham1*, Hanna Prueter2, Johannes Krietsch2, Sylvia Kuhn2 and Bart
Kempenaers2.
1. Universidad de Oviedo.
2. Department of Behavioural Ecology and Evolutionary Genetics, Max Planck Institute for
Ornithology. .
*Email para correspondencia: mark.alan.gillingham@gmail.com
All animals host a microbial community within and on their reproductive organs, known
as the reproductive microbiome, that affects the regulation of physiological functions. In
free-living birds, studies on the sexual transmission of bacteria has focused on selected
pathogens with little attention given to commensal microbes despite their link to host
fitness. Theory predicts higher sexual transmission of the reproductive microbiome in
females via the males? ejaculates and high rates of transmission in promiscuous systems.
We studied the cloacal microbiome of breeding individuals of a socially polyandrous, sexrole-reversed shorebird, the red phalarope (Phalaropus fulicarius). We expected (i) the
cloacal microbiome to be more diverse in females compared to males (ii) low differentiation
in cloacal microbiome composition between sexes (iii) microbiome divergence from the
population median to be lower for females than for males (iv) lower microbiome divergence
later in the season as a consequence of sexual transmission and shared habitat use and,
(v) microbiome differentiation to be lower between social pair members than between
two random opposite-sex individuals.We found no or small between-sex differences in
cloacal microbiome diversity/richness and composition. At the amplicon sequence variant
(ASV) level, microbiome divergence was equivalent between sexes. In contrast, at the
level of predicted functional pathways, divergence was lower in females than in males. As
predicted, microbiome divergence decreased with clutch initiation date. Finally, we found
that microbiome differentiation was significantly lower among social pair members than
among two random opposite-sex individuals sampled around the same time. This effect
was well supported at the ASV level but not when using predicted functional pathways,
suggesting that the effect of social pairing on microbial similarity was dampened by
functional redundancy. Nonetheless, we found that some select taxa and predicted
functional pathways were consistently less variable between social pair members
compared to random opposite-sex individuals. Here we demonstrate that in a polyandrous
system, where social pairs are formed for a brief period, sex differences in microbiome
composition are weak. However high within-pair similarity in microbiome composition,
particularly of a few select taxa (including some known to be sexually transmitted),
demonstrates the link between social pairing and the reproductive microbiome. Thus, our
results are an important first step towards elucidating the relationship between mating
behavior and the reproductive microbiome.
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USO DE HUMEDALES DEL NORTE DE ÁFRICA POR
CERCETAS PARDILLAS MARCADAS EN ESPAÑA CON
EMISORES GPS/GSM.
Francisco Botella Robles1*, Irene Pacheco-Guardiola2 y Juan Manuel Pérez-García1
1. Universidad Miguel Hernández de Elche.
2. Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía.
*Email para correspondencia: fco.botella@umh.es
La cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) es una anátida que ha experimentado
una fuerte reducción poblacional en las últimas décadas, principalmente en su población
más occidental que incluye la población reproductora en España. La especie está
catalogada como Vulnerable a nivel internacional (UICN 2016) y en Situación Crítica en
España desde 2018. A la vista de la información disponible, el grueso de la población
reproductora occidental, se sitúa en los humedales andaluces del entorno de Doñana y en
los del sur de la provincia de Alicante en la Comunidad Valenciana. Se reproduce también
regularmente en humedales de la costa atlántica de Marruecos y esporádicamente en
Argelia, Túnez y Libia. Si bien se trata de una especie nómada (con desplazamientos a
larga distancia dependientes de las condiciones y disponibilidad de humedales adecuados)
muestra un patrón estable de desplazamientos invernales hacia el norte de África, dónde
regularmente se registran los máximos poblacionales en los censos de invierno. Por tanto,
se trata de una sola población que depende de la disponibilidad de humedales adecuados
tanto en la península ibérica como en el Magreb. En el marco de la estrategia nacional
para la conservación de la cerceta pardilla y del proyecto LIFE cerceta pardilla (2021-2024)
se han marcado 144 individuos con emisores GPS/GSM. Se marcaron tanto ejemplares
procedentes del programa de cría en cautividad (Andalucía y Generalitat Valenciana) como
nacidos en libertad. Doce ejemplares se han desplazado desde la península al norte de
África (Marruecos y Argelia). En este trabajo se identifican y caracterizan los humedales
utilizados y el patrón temporal de los movimientos. Las cercetas pardillas se desplazan
hacia los humedales norteafricanos en cualquier época del año (periodo reproductor
incluido) y tanto en Argelia como en Marruecos utilizan una amplísima variedad de cuerpos
de agua, tanto artificiales como naturales. Grandes embalses, estaciones de depuración de
aguas, cursos de agua semipermanentes, arrozales y humedales naturales son ocupados
por los individuos que se desplazan desde la península. Algunos individuos se desplazan
hacia el interior del desierto del Sahara argelino donde ocupan humedales asociados a
oasis o pequeños cuerpos de agua. Una parte importante de los humedales utilizados por
las cercetas pardillas en el Magreb no cuentan con ninguna figura de protección legal.
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LAS BARRAS DE FALTA MUESTRAN LAS INTERACCIONES
EXISTENTES ENTRE DOS ETAPAS DEL CICLO VITAL DE
AVES LONGEVAS.
Diego Vicente Sastre*, Pablo Tresserras Martínez, Raül Ramos García y Jacob
González-Solís Bou.
Universitat de Barcelona, Institut de Recerca de la Biodiversitat.
*Email para correspondencia: diego.vicente@ub.edu
La reproducción y la migración son dos procesos cruciales en el ciclo anual de cualquier
especie migratoria, ya que ambos suponen una alta inversión energética. En especies
longevas, como las aves marinas, ambos procesos están estrechamente relacionados
de forma que pueden interaccionar entre sí, es decir, lo que ocurre en una etapa puede
afectar a la subsiguiente. Este fenómeno se conoce como interacción estacional o efectos
acumulados (en inglés carry-over effects). Estos efectos pueden verse propiciados por
los condicionantes estresantes que impactan sobre la condición física de los individuos
en cualquiera de los periodos considerados. En aves, un posible indicador del estrés
durante la muda son las malformaciones ocurridas durante el crecimiento de las plumas,
conocidas como barras de falta o de estrés. En este trabajo, hemos registrado las barras
de falta y el éxito reproductor de más de trescientos individuos de pardela cenicienta
atlántica (Calonectris borealis) en Gran Canaria, entre 2009 a 2021. Además, un centenar
de estos individuos portaron geolocalizadores por niveles de luz durante todo un ciclo
migratorio, lo que nos permitió inferir su fenología migratoria y área de invernada. En
este trabajo pretendemos evaluar los efectos acumulados en una especie migratoria
utilizando como indicador las barras de falta. Más concretamente, evaluamos la relación
entre las barras de falta y el sexo, la fenología migratoria, el esfuerzo reproductivo previo,
el área de invernada y el éxito reproductivo subsiguiente. Los resultados de este estudio
mostraron diferencias significativas en la cantidad de barras de falta que aparecen en
machos y hembras, siendo estas últimas más propensas a presentar. Respecto al éxito
reproductor previo a la migración, los individuos que fracasaban durante la época de cría
presentaron más barras de estrés y partieron antes de la colonia. Sin embargo, no se vio
relación entre el número de barras de falta y la duración del periodo no reproductor. Con
relación al periodo reproductor subsiguiente, los animales que presentaron más barras
de estrés llegaron más tarde a la colonia, pero no se vio un efecto significativo de las
barras en el posterior éxito reproductor. Nuestros resultados muestran una clara relación
entre un periodo reproductor, la migración y el siguiente periodo reproductor en la pardela
cenicienta. Nuestro estudio muestra las interacciones existentes entre las diferentes
etapas del ciclo anual de las especies longevas, y cómo dichas interacciones pueden
manifestarse visiblemente en las barras de falta de las plumas de las aves. Así pues, los
efectos acumulados, aunque presentes en estas especies de aves, quedan enmascarados
por diferentes factores que hay que valorar y seguir estudiando para llegar a comprender
bien estos procesos tan complejos.

123
VOLVER AL ÍNDICE

PÓSTERES

MARCO LEGAL DE LA ELECTROCUCIÓN DE AVIFAUNA EN
ESPAÑA. APLICACIÓN DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL PARA EVITAR LA MORTALIDAD DE
AVES POR ELECTROCUCIÓN Y COLISIÓN.
Carlos Javier Durá Alemañ1* y Salvador Moreno Soldado2
1. Centro Internacional Estudios en Derecho Ambiental.
2. Consejería Medio Ambiente Castilla La Mancha.
*Email para correspondencia: cjavierdura@gmail.com
La electrocución en apoyos eléctricos, así como la muerte por colisión, es probablemente
uno de los impactos más importantes para la avifauna ya que afecta a un gran número de
especies de aves en todo el mundo. Las aves rapaces son especialmente sensibles, debido
a que generalmente poseen una gran envergadura y una mayor predilección a utilizar
posaderos para cazar. El diseño del apoyo y los materiales empleados en su construcción
son características esenciales para determinar el riesgo de electrocución. El objetivo de
esta comunicación es la revisión de la normativa que se aplica al caso de la electrocución
de aves en tendidos eléctricos. La descripción del sistema de financiación para adaptar
las líneas eléctricas. La Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007, y su aplicación
a esta temática, las sentencias judiciales dictadas en los últimos años y la realización de
una propuesta de sugerencias técnicas y jurídicas para la organización del sector con el fin
de paliar o solucionar esta problemática ambiental.
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EFECTOS DE VARIABLES AMBIENTALES SOBRE LA
ABUNDANCIA DE PARÁSITOS EN NIDOS DE HERRERILLO
COMÚN DURANTE UNA DÉCADA.
Francisco Castaño Vázquez* y Santiago Merino.
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN).
*Email para correspondencia: franevolut@mncn.csic.es
Los modelos sobre cambio climático han predicho un aumento de la temperatura sobre
la superficie de la tierra con efectos drásticos sobre los organismos para las próximas
décadas. Para explorar estos posibles efectos, estudiamos como la actual magnitud del
cambio climático ha afectado a la abundancia de ectoparásitos en nidos de herrerillo
común (Cyanistes carueleus) durante su periodo de reproducción. Para ello, y mediante
un estudio de 10 años, analizamos las relaciones entre las condiciones climáticas externas
(temperatura, precipitación y velocidad del viento) y la abundancia de ectoparásitos
(jejenes, moscas negras, pupas de mosca, ácaros y larvas de pulgas) capturados en
nidos de herrerillo durante diferentes temporadas reproductivas. Comprobamos como
varios de estos ectoparásitos se han visto favorecidos o han sabido adaptarse a dichos
cambios durante este periodo de tiempo, aumentando su incidencia en la población de
herrerillos. En este sentido, encontramos una mayor abundancia de jejenes, moscas
negras y pupas de mosca en los nidos a lo largo de los años, pero no el del nº larvas
de pulgas y ácaros. Además, observamos un adelanto en la fecha de eclosión de los
herrerillos, así como también un aumento en el tamaño de la nidada. Independientemente
de la variación en el número de ectoparásitos que observamos a lo largo de los años,
así como del incremento de la temperatura y la velocidad del viento o de la reducción
de la precipitación, encontramos que la temperatura es uno de los factores ambientales
con mayor influencia sobre la abundancia de algunos ectoparásitos (jejenes, pupas de
mosca, ácaros y larvas de pulgas) en los nidos, así como también la velocidad del viento
sobre la abundancia de jejenes. También encontramos una relación positiva y significativa
entre la abundancia de parásitos sanguíneos del género Haemoproteus en los herrerillos
y la abundancia de jejenes durante el primer año de vida de las aves. Sin embargo, la
prevalencia y abundancia de Lankesterella se relacionó positiva y significativamente con
la abundancia de ácaros durante el año de nacimiento de los herrerillos. Las infecciones
por Leucocytozoon y Lankesterella estuvieron también relacionadas con las variables
ambientales y las infecciones por Haemoproteus y Lankesterella se incrementaron a
lo largo de los años. Además, encontramos que la condición de las hembras, machos
y los polluelos de herrerillo se relacionaron negativamente con la abundancia de larvas
de pulgas, pupas de mosca y jejenes respectivamente. Por tanto, los cambios en las
condiciones climáticas a lo largo de los años podrían afectar la abundancia de parásitos
que afectan a los herrerillos así como a las propias aves.
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RoberAlba Caballero Rubio1*, María Blázquez Gamero1 y Lara Moreno Zárate2.
1. Investigadora independiente.
2. Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña.
*Email para correspondencia: muestreoaves21@gmail.com
El mercado de mascotas es un negocio multibillonario para el que se prevé un crecimiento
generalizado en las próximas décadas. La estrategia más eficiente para abordar los
problemas y costes derivados de este mercado es la prevención, más económica, efectiva
y mejor acogida por la sociedad que las políticas de erradicación. Dentro de la prevención,
el estudio del mercado de mascotas es imprescindible para conocer el escenario actual
y predecir escenarios futuros asimismo, es uno de los pocos métodos para detectar el
comercio de especies no-CITES y para evaluar el mercado intracomunitario y nacional,
apenas documentado.Con estos objetivos llevamos a cabo un muestreo de las especies de
aves presentes en el mercado de mascotas en España en 2021. Realizamos el seguimiento
de la venta física y de cuatro canales de venta online (tiendas online, anuncios clasificados,
redes sociales de profesionales y grupos cerrados de particulares). Las especies se
cuantificaron y se clasificaron según su origen de acuerdo con las categorías establecidas
por el Grupo de Aves Exóticas de SEO/BirdLife, criterios CITES e IUCN, y se analizó la
relación entre abundancia y precio entre sí y con otros factores.Se registraron 750 especies
en el mercado, de las que el 84% tienen categoría exótica para la Península, Baleares y
Norte de África, y el 90% para Canarias. De ellas, el 27% tienen alguna cita en el medio
(17% para Canarias) y el 5% se reproduce o tiene algún grado de establecimiento en
ambos territorios. Se encontraron a la venta 15 especies incluidas en el Catálogo Español
de Especies Exóticas Invasoras (CEEEI). Los canales online ofrecen una mayor diversidad
de especies que la venta física. Las redes sociales más usadas por profesionales son
Facebook e Instagram. Los canales de venta prioritarios entre particulares son las
plataformas de anuncios clasificados y los grupos cerrados, siendo también los que
acumularon más ilegalidades. El precio por individuo varía entre 1 y 22.000 euros, y
se relaciona con diversos factores, siendo uno de los más importantes la abundancia.
Nuestros resultados indican que el CEEEI no está actualizado, y que la implementación
de listados positivos en contraposición a las “listas negras” mejoraría la eficiencia. Las
etapas previas al establecimiento de las especies suelen durar varios años, y el estudio
de lo que sucede desde su aparición en el mercado hasta su establecimiento nos permite
aprovechar ese lapso. Cabe resaltar el peso de la venta online no regulada, la cual facilita
el acceso a nuevas especies y permite actividades ilegales, así como el hecho de que las
especies más baratas sean las más abundantes y, por tanto, las que ejercen más presión
de propágulo. Sólo mediante una aproximación multidisciplinar que aborde la compleja
interacción entre economía, sociología y ecología que se da en el mercado de mascotas,
se podrá desarrollar una estrategia con base científica para implementar medidas de
prevención efectivas.
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DESCRIPTION OF A NEW SOUTH AMERICAN SISKIN IN
BOLIVIA: CARDUELIS LAPAZENSIS
Antonio Arnaiz-Villena*, Valentín Ruiz del Valle, Alejando Sánchez-Orta y Fabio
Suárez-Trujillo.
Universidad Complutense de Madrid.
*Email para correspondencia: arnaizville@hotmail.com
South American siskins (genus Carduelis/Spinus) are the outcome of regional evolutionary
radiation from an extant (or other extinct) species: C. notata, a North America siskin, which
thrives in Mexico subtropical rth and is separated about 1,762km, 1,094 miles, from this
described subspecies, Carduelis/Spinus xanthogastra stejnegeri which thrives around La
Paz (Bolivia), surrounding temperate valleys and proximities,instead of mostly altiplano
like its relative Spinus atrata. Our genetic study using mt cyt b, phenotypic and behavior
observations show that this putative C./S. xanthogastra subspecies is either a different
species or a C./S.atrata subspecies we have proposed a provisional name for this finch,
C./S. lapazensis, instead of C./S. xanthogastra stejnegeri. Species definition is movable and
controversial, and it is uncertain in South American siskins, which all show a close genetic
and phenotypical relationship and may be still immersed in speciation processes since
Pleistocene Epoch.
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UNDERSTANDING ANIMAL ECOLOGICAL SUCCESSION
FROM A BEHAVIORAL PERSPECTIVE: CARRION
CONSUMPTION IN A NEW WORLD VULTURE COMMUNITY.
Lara Naves-Alegre1*, José Antonio Sánchez-Zapata2 y Esther Sebastián-González1
1. Departamento de Ecología, Universidad de Alicante.
2. Departamento de Biología Aplicada, Universidad Miguel Hernández de Elche.
*Email para correspondencia: laranavesalegre@gmail.com
Succession processes lead to the establishment of a community (i.e., autotrophic
succession), or to the disintegration of a resource and the loss of all species in the community
(i.e., heterotrophic succession), being one of the most widely studied phenomena in
community ecology. Specifically, heterotrophic successions are characterized by the
establishment of ephemeral communities until their collapse at the end of the degradative
succession without reaching an equilibrium. Carrion offers highly nutritive biomass
concentrated in space and time, which tends to be unpredictable and ephemeral, being an
excellent example of secondary heterotrophic succession. Therefore, our main objective
was to describe the carrion consumption sucession from a behavioral perspective,
analyzing potential changes in the levels of competence, facilitation and tolerance among
four species of vultures in the Neotropics. For this purpose, we placed and monitored
11 goat carcasses using automatic cameras. We obtained and analyzed 573 videos,
registering aggressive (i.e., attacks and stealings) and non-aggressive interactions (i.e.,
retreats and afilitative interactions). By using Bayesian multilevel models, we found that
the levels of aggressiveness among vultures changed throughout the carcass consumption
process following a cubic trend, alternating moments of greater aggressiveness and
greater tolerance (i.e., with non-aggressive interactions). Noteworthy, once the carcass
was opened by the largest vulture, and all its biomass was available for all species (i.e.,
facilitation process) competition levels, and therefore aggressiveness, increased. Our
results also provide evidence of the role of certain species in increasing (e.g., American
Black Vulture) and decreasing (e.g., King Vulture) levels of competition throughout carcass
consumption. Patterns of aggressiveness and tolerance between Neotropical vulture
species evidence a complex process of heterotrophic succession characterized by an
alternation of processes of facilitation, tolerance and competition, as commonly described
in classical plant successions.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE AVES FRINGÍLIDAS
EN ESPAÑA.
María Blázquez Gamero* y Alba Caballero Rubio.
Investigadora independiente.
*Email para correspondencia: listadodeespecies@gmail.com
El silvestrismo es en España una tradición arraigada que implicaba, hasta hace pocos
años, la captura anual de cientos de miles de ejemplares silvestres. El incumplimiento por
parte de España de la Directiva Aves (2009/147/CE) llevó a la Comisión Europea a abrir un
expediente sancionador en 2016, que fue suspendido en 2019 tras la paralización de las
autorizaciones de caza por parte de las Comunidades Autónomas. Cuatro años después de
la prohibición de la captura de fringílidos hemos querido saber de qué manera se ha adaptado
el mercado de estas aves a la nueva situación. Para ello diseñamos una metodología de
muestreo que incluyó el seguimiento de los canales de venta entre particulares (portales de
anuncios clasificados y grupos cerrados de WhatsApp, Telegram y Facebook) y los canales
de venta profesional (tiendas físicas, tiendas online y sus redes sociales). Se analizaron las
especies presentes en cada canal de venta, así como su abundancia y su precio. También se
analizó el origen de los ejemplares cuando fue posible conocerlo y los canales en los que
se vendían artículos para la caza de fringílidos.La abundancia se relaciona con la especie,
el canal de venta y la época del año. El precio de las aves se relaciona con la especie
(incrementándose notablemente en el caso de rarezas), la procedencia del ave (criada en
cautividad o capturada en el campo) y características individuales, como mutaciones de
color o aves con anilla científica. Los fringílidos, tanto legales como ilegales, se venden
fundamentalmente en canales de venta entre particulares, sujetos a menos control. En los
grupos cerrados online, la sensación de privacidad y comunidad lleva a los participantes
a explicar métodos de caza, amansamiento, anillamiento y formas de entrada en el
circuito legal de aves capturadas.La venta generalizada y sin restricciones de redes de
niebla, redes de libro, jaulas-trampa con reclamo, liga de ajonje, varillas y espartos, tanto
en tiendas físicas y online especializadas en caza, canaricultura o silvestrismo, como en
plataformas internacionales tipo eBay o Amazon, normaliza la caza de estas aves y crea
confusión sobre el estatus legal de esta práctica. Más allá de su uso en silvestrismo, la
venta indiscriminada de redes de niebla bajo el nombre de “Redes de protección de cultivos
y jardines” en estas grandes plataformas y a personas sin suficientes conocimientos,
puede conllevar una utilización letal de las mismas y debería ser revisado.Los estudios
de mercado que incluyen venta entre particulares permiten obtener información valiosa
y convendría utilizarlos para complementar las cifras oficiales de capturas, para así no
subestimar la cifra de ejemplares cazados. Además, sería de especial interés hacer
hincapié en la educación para que esta práctica no se perpetúe.
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EL ABEJERO EUROPEO PERNIS APIVORUS, UN ALIADO
PARA REGULAR LAS POBLACIONES DE AVISPA ASIÁTICA
VESPA VELUTINA EN EL NOROESTE DE ESPAÑA
Jorge Ángel Martín-Ávila1*, Luisa M. Díaz-Aranda1, José M. Fernández-Pereira2,
María Hernández-García1 y Salvador Rebollo1.
1. Universidad de Alcalá de Henares.
2. Asistente de Campo Independiente.
*Email para correspondencia: jorgeangel.martin@uah.es
El control de plagas es uno de los servicios ecosistémicos proporcionados por la
biodiversidad en muchos ecosistemas y concretamente las aves son un grupo con gran
importancia en el desempeño de servicios ecosistémicos de regulación. Su capacidad de
vuelo les otorga una alta movilidad y accesibilidad, lo que les permite conectar diferentes
teselas del paisaje en el desempeño de estos servicios. El abejero europeo (Pernis
apivorus) es una de las rapaces forestales diurnas menos estudiadas en Europa. Es un
especialista en el consumo de colonias de véspidos sociales, los cuales suponen un 80%
de su dieta durante el periodo reproductor en Europa. La avispa asiática (Vespa velutina)
fue introducida accidentalmente en Europa en 2004 y se ha dispersado rápidamente
por diversos países europeos, incluido España. Se considera una amenaza para la
biodiversidad, una fuente de preocupación social debido a las picaduras y una fuente de
pérdidas económicas, principalmente para la industria apícola y hortícola. En 2014 la
Unión Europea incluyó a la avispa asiática en la lista de especies exóticas invasoras que
más daños causan (UE1143/2014). En el proyecto EVALUAVE (PID2019-106806GB-I00),
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, estudiamos la interacción entre el
abejero europeo y la avispa asiática en el noroeste de España para conocer si esta rapaz
puede ser un aliado en el manejo integrado de la plaga. Tras el estudio de 24 parejas
durante el periodo 2018-2021, nuestros resultados muestran que (1) la avispa asiática es
la segunda presa más consumida en todas las parejas estudiadas, tras la avispa común
(Vespula vulgaris), incluso llegando a suponer, en el año 2018, la presa más importante en
términos de biomasa consumida. (2) La destrucción generada en los avisperos atacados
es total o casi total en el 90% de los avisperos de avispa común y el 86% de los avisperos
de avispa asiática. (3) Esta depredación disminuye el número de obreras de avispa
asiática y la densidad de avisperos generadores de individuos reproductores alrededor
de los nidos de la rapaz. (4) El abejero presenta una clara preferencia por los ambientes
forestales para sus hábitats de caza y por los avisperos subterráneos, ejerciendo una
labor complementaria a la realizada por los servicios oficiales, los cuales concentran su
actividad en la eliminación de avisperos aéreos y en entornos más humanizados. Nuestros
resultados apoyan que el abejero europeo puede ser un aliado importante en el manejo de
las poblaciones de avispa asiática en el noroeste de España y debería ser incluido en los
planes de lucha integral contra la plaga.
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IMPACTO DE LA LECHUZA COMÚN TYTO ALBA EN LAS
POBLACIONES DE PROCELLARIIFORMES EN EL ISLOTE DE
CIMA.
Irati Abascal1*, Diva de Pina Burgo2, Andreia Borges Leal3, Domingos D. Montrond3,
Herculano A. Dinis3 y Jacob González Solís1.
1. Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Biología, Universidad de Barcelona.
2. Universidad de Cabo Verde (Uni-CV), Facultad de Ciencias y Tecnología.
3. Associaçao Projecto Vitó, Sao Felipe, Cabo Verde.
*Email para correspondencia: ginkgowa@gmail.com
Las aves marinas son especies de vida larga y su dinámica poblacional es muy sensible
a la depredación de individuos adultos. Para minimizarla, la inmensa mayoría de
procelariformes se reproducen en islas oceánicas sin predadores mamíferos y solo entran
y salen de la colonia de noche. Sin embargo, las especies de pequeño porte no se escapan
de la depredación por aves rapaces nocturnas. En particular, la presencia de depredadores
como la lechuza, puede tener efectos devastadores sobre la dinámica poblacional de los
paiños y petreles. Cima es un islote de Cabo Verde considerado un “hotspot” para las
aves marinas endémicas de dicho archipiélago, como el paiño de Cabo Verde (Hydrobates
jabejabe) o la subespecie endémica de paiño pechialbo (Pelagodroma marina eadesorum).
En Cima, algunas parejas reproductoras de lechuza (Tyto alba) parecen estar depredando
de forma relevante sobre estas especies de paiño, lo cual podría comprometer su viabilidad
poblacional en dicho islote. Para determinar la dieta de la lechuza en el islote y su posible
impacto sobre las poblaciones de paiños, recogimos un total de 113 egagrópilas y restos de
alimento en dos de los nidos de lechuza presentes en el islote, entre los meses de cctubre
2021 y marzo 2022. Mediante el análisis de dichas egagrópilas y restos de alimento del
nido en el laboratorio, se encontraron un total de 2.307 huesos pertenecientes a diferentes
especies de reptiles, roedores y aves. El ratón común (Mus musculus) y la salamanquesa
común (Tarentola mauritanica) representaron el 52,2% y 36,8% del número total de
huesos encontradas. En menor frecuencia se encontraron restos de aves marinas, aunque
se encontraron anillas del paiño de Cabo Verde y algunos huesos de pañiño pechialbo en
números importantes. Además, se identificaron un par de alas de petrel de Bulwer. La
dieta de la lechuza común varió en función de la época del año y de su estadío reproductor
además de estar determinada por la disponibilidad de presas. Las estimas de paiños
depredados sugieren que las lechuzas podrían estar afectando la dinámica poblacional
de ambas especies de paiño, pero al tratarse de un depredador natural endémico (T. alba
detorta), el control de dicha depredación presenta un desafío interesante para el manejo
de dicho islote.

131
VOLVER AL ÍNDICE

PÓSTERES

MEASURING THE EXTENT OF THE ENCROACHING INTO
EUROPE OF AFRICAN SPECIES DUE TO CLIMATE CHANGE.
Sandro López-Ramírez, Ana Luz Márquez, Raimundo Real y Antonio-Román Muñoz*
Department of Animal Biology, Universidad de Málaga.
*Email para correspondencia: roman@uma.es
The recent modification of species distributions in response to a warmer climate
constitutes a major and generalized biogeographic change. One of the main drivers of
the change in species distribution is the disequilibrium of the species ranges with their
climatic favorability. The various approaches to the species distribution modelling assume
an equilibrium of the distribution with the environment, and this hinders their applicability
to the analysis of this change. Using fuzzy set theory we have studied the response to
climate change of 10 African bird species in the context of the Strait of Gibraltar, where a
short-distance expansion of the species? range towards the north means a major step in
biogeographical terms, since the Strait is an important barrier separating North African
and European fauna. All studied species have already been observed during the last decade
in Spain, in some cases sporadically, in others regularly and in some others, it has even
been possible to confirm the reproduction of the species in Europe some examples of
the latter case are the Long-legged Buzzard, the Little Swift and the Common Bulbul. We
have also identified those areas of Southern Europe that are climatically favorable for the
breeding of the set of selected African species for the period 2041-2060, which shows that
southern Spain is a potential focal point for the colonization of Europe by African species.
If our climate continues to warm, further arrivals of potential colonist African bird species
to southern Europe are to be expected.
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DEMOGRAFÍA DEL BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) EN
MALLORCA. CENSO FOTOGRÁFICO Y EVOLUCIÓN DE LA
POBLACIÓN.
Joan Mayol1,2* y Jordi Muntaner1
1. Grupo local SEO-Virot Balears.
2. Tramuntana XXI.
*Email para correspondencia: joanmayol01@gmail.com
La presencia de buitres leonados en Mallorca ha sido excepcional hasta 2008, cuando
un grupo fue arrastrado por un vendaval de poniente desde Cartagena. En 2010, Medio
Ambiente censó un mínimo de 53 ejemplares. Desde 2012 se ha seguido la reproducción.
En 2021 voluntarios coordinado por SEO-BirdLife llevaron a cabo un censo fotográfico
de buitre negro y buitre leonado. El principio es conseguir la identificación del máximo
número posible y aplicar el principio de captura recaptura (“recapturas” = segundas o
ulteriores fotografías de ejemplares identificados previamente). Es la primera vez, en
nuestro conocimiento, que se aplica esta técnica en España y quizás en Europa. Hemos
identificado 50 ejemplares distintos (total, 80 fotografías). La media es, por tanto, 1,6 y
la desviación típica de la muestra 0,926. Por otra parte, se obtuvieron 164 imágenes de
buitres sin marcas, que corresponden a 102,5 ejemplares. Es decir, la población total es de
50 102,5 = 152,5 ejemplares. Teniendo en cuanta la desviación muestral, la población real
está entre 140 y 166 ejemplares. La población de buitre leonado en Mallorca es cerrada.
Por tanto, podemos intentar determinar sa composición en base a los resultados del censo
y el seguimiento reproductor. La población adulta está formada por 25 x 2 = 50 adultos
reproductores y el resto (24) no reproductores. Prácticamente un tercio de los adultos no
serían reproductores. Sin embargo, el cálculo de mortalidad nos indica que o bien el censo
inicial (2010) fue una subestima, o bien han volado más pollos de los registrados, o bien se
han dado ambas cosas (que es lo más probable). En cualquier caso, la mortalidad en la isla
es menor que en el continente, ya que no hay dispersión ni juvenil ni adulta, lo que reduce
los riegos de accidentes en los desplazamientos migratorios y en las áreas de invernada.
Otros factores a tener en cuenta para una baja mortalidad son el clima, la abundancia de
recursos alimenticios y de lugares de reproducción. Se presentan también los resultados
del censo de buitre negro simultáneo con el de leonado, para comparación.
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¿PUEDE LA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LAS PLAYAS
RELAJAR LA PRESIÓN DE DEPREDACIÓN SOBRE LOS
NIDOS DEL CHORLITEJO PATINEGRO (CHARADRIUS
ALEXANDRINUS)?
Miguel Ángel Gómez-Serrano.
Departamento de Microbiología y Ecología. Departamento de Microbiología y Ecología.
Universitat de Valencia.
*Email para correspondencia: miguel.gomez@uv.es
La actividad humana en los hábitats naturales condiciona la selección del hábitat de
nidificación de las aves, pero también puede tener un efecto sobre la presencia y densidad
de sus potenciales depredadores. Las playas naturales sometidas a uso recreativo
soportan diferentes niveles de presión humana en función de la gestión realizada y de la
accesibilidad de cada tramo de costa, y esta presión puede tener efectos negativos sobre
la presencia y densidad de las aves reproductoras amenazadas. Una de las especies de
aves reproductoras más característica del ecosistema de la playa es el chorlitejo patinegro
(Charadrius alexandrinus), una especie amenazada que recientemente ha ascendido
a la categoría de En Peligro en el Libro Rojo de las Aves de España 2021. La población
reproductora de la especie en la Comunidad Valenciana ha sufrido un importante declive
en las últimas décadas, en parte explicado por la pérdida de calidad del hábitat de los
ecosistemas costeros, y especialmente de las playas, uno de sus principales hábitats de
nidificación en esta región. Esta pérdida de calidad se ha relacionado con diversas causas,
como la desaparición de los ecosistemas dunares o el incremento del uso recreativo de
sus tradicionales lugares de cría. Las playas del Parque Natural de L´Albufera albergan
actualmente la mayor población de la especie en la región, y su diferente gestión y presión
humana ofrece una excelente oportunidad para valorar los efectos del uso recreativo
sobre diferentes aspectos de su reproducción. Durante 2021 se estudió la población de
reproductora del chorlitejo patinegro en diversas playas de L´Albufera. Se estudió el éxito
de eclosión de los nidos (N = 49) y las causas de mortalidad de las puestas fracasadas.
El nivel de presión humana y de los potenciales depredadores fue estimado a partir de
los rastros observados en la arena, estimándose la densidad de uso de cada tramo unados veces por semana entre principios de marzo y finales de julio. El 40,8% de los nidos
presentó éxito de eclosión y el 89,7% de los fracasados fue debido a la depredación por
zorro, gaviotas y urraca. La densidad de nidos de chorlitejo patinegro estuvo negativamente
correlacionada con la densidad de las personas y perros, pero positivamente con la del
zorro y gaviotas. La densidad de estos dos potenciales depredadores de los nidos (zorro
y gaviotas), estuvo negativamente correlacionada con la de las personas y perros. Ambos
resultados sugieren que, si bien la presencia humana (incluidos sus perros acompañantes)
tiene un efecto de exclusión de la actividad de los depredadores, también tiene un efecto
negativo sobre la selección del hábitat de nidificación, contribuyendo a diluir este potencial
beneficio de reducción de la presión de depredación sobre los nidos, que representa la
principal causa de fracaso de las puestas en esta localidad.

134
VOLVER AL ÍNDICE

PÓSTERES
PÓSTERES

LOS MOVIMIENTOS DE BUITRE NEGRO ENTRE EUROPA
Y ÁFRICA A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR
MUESTRAN UN PATRÓN MIGRATORIO.
Juan Ramírez Román1*, Javier Elorriaga2 y Andrés de la Cruz3
1. Dpto. Biología Animal, Universidad de Málaga.
2. Birding the Strait, Tarifa.
3. Departmento de Biología, Marine Research Institutes (INMAR), Campus of International
Excellence of the Sea (CEIMAR)
*Email para correspondencia: queperita@hotmail.com
El buitre negro es una especie cuya biología reproductiva es bien conocida a lo largo de la
mayor parte de su distribución. Asimismo, sus movimientos en Europa son también objeto
de seguimiento. En cambio, su biología al sur del Mediterráneo es prácticamente ignorada,
probablemente debido a la creencia general de que la presencia de esta especie en el norte
de África es accidental y debida a movimientos dispersivos juveniles. Sin embargo, la
información dispersa procedente del gran número de observadores de aves en el Estrecho
de Gibraltar en los pasos migratorios otoñal y primaveral sugiere que el movimiento
de buitres negros entre Europa y África sigue un patrón regular que no coincide con la
aleatoriedad característica de una dispersión pero que sí es compatible con un movimiento
migratorio. Además, la distribución geográfica y temporal de las observaciones de buitre
negro recopiladas en África, así como los trayectos obtenidos de dispositivos GPS, señalan
al Sahel como destinación final de esos movimientos. Esa misma información sugiere
que el Magreb sería sólo una zona de tránsito para esta especie entre sus zonas de cría
europeas y su destinación invernal en África tropical, de la misma forma en que ocurre con
otras especies de buitres como el leonado y el alimoche.
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MONITORING MEDITERRANEAN WETLANDS FOR NATURE
AND PEOPLE BAHIA DE CÁDIZ CASE STUDY.
Sofía Capellán1*, Joana Bores1, Jesús Pinilla2 and Octavio Infante2.
1. BirdLife
2. SEO/BirdLife
*Email para correspondencia: Joana.Bores@birdlife.org
Since the 70s, we have lost 48% of the Med wetlands. The key drivers for biodiversity loss
around wetlands are climate change, agriculture, urban development, dams, and water
abstraction. Our degraded wetlands are losing their ability to purify water, control floods,
resist droughts, sustain biodiversity and act as carbon sinks. Therefore, improving the
monitoring of the remaining wetlands should be a priority for the conservation community,
particularly in the Spanish context, where there is a strong link between wetlands, Important
Bird Areas and protected areas. The Wetland Index is a tool that aims at monitoring the
health of wetlands and the bird populations using a simple, cost-efficient, and replicable
method. The scoring approach enables the situation to be easily compared over the years:
what the threats are to the key bird species, what the state of the site is, based on habitat
or bird population changes and what are the conservation actions taken at the site. We
present our experience in Bahía de Cádiz in the framework of the Mediterranean project
Wetland Based Solutions implemented in Sardinia, Tunisia, Albania, Montenegro, Turkey
and Spain. In the context of the new EU Biodiversity strategy and the national pledges
Member states must prepare to identify key sites to extend their protected area network,
including strict protection and also to improve the conservation status of habitats/species
by 2030, there is a huge opportunity to restore our wetlands, for people and biodiversity.
Moreover, the recently published EU Restoration law will bring additional opportunities to
include wetlands in the National Restoration Plans. This is a call to action to collectively
assess the conservation status of all key wetlands in the Med to translate the results into
restoration actions and put these ecosystems on a path to recovery by 2030.
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CAMBIOS FENOLÓGICOS EN LA MIGRACIÓN PRENUPCIAL
POR EL NORESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EFECTO DE
LA DISTANCIA A LOS TERRITORIOS DE INVERNADA.
A. Garcia Tortosa1*, C. Barriocanal2, Robson, D 3, S. Malagarriga2, G. Gargallo3 y O.
Clarabuch3.
1. (UAB-ICTA).
2. UB, Dept. de Geografía.
3. ICO.
*Email para correspondencia: anna.g.tortosa@gmail.com
Diversos estudios han demostrado que, en las últimas décadas, en términos generales, las
fechas de paso de las aves migratorias en primavera se han avanzado significativamente.
Las aves son capaces de ajustar la fecha de llegada a las zonas de reproducción gracias a
la plasticidad que presentan: conviene analizar si en función de los territorios de invernada,
en los que la distancia a recorrer varía, estos avances fenológicos son tan acusados tal y
como marca el patrón general. En el marco del proyecto internacional Piccole Isole se han
analizado las fechas de paso de 20 de las especies de aves más capturadas entre 1993
y 2021 en el Parc dels Aiguamolls de l´Empordà, localizado en noreste de la Península
Ibérica. Se ha utilizado un período común (16 abril - 15 de mayo) para calcular las fechas
promedias de paso anuales globales y para cada especie. Luego se han analizado los
cambios en la fenología de paso por territorios de invernada (norte de África, Sahel y área
tropical). Se ha observado que hay una respuesta interespecífica: la mayoría de las especies
analizadas se ajustan al patrón de avance fenológico generalizado, mientras que algunas
no presentan cambios significativos e, inclusive, otras retardan la migración. Del análisis
por territorios de invernada se constata que aquellas especies que pasan el invierno en
la región mediterránea (norte de África), han avanzado más las fechas de paso por el
noreste de la península ibérica que aquellas cuyas áreas de invernada son subsaharianas.
De estas últimas, se han separado aquellas que invernan en la zona del Sahel de aquellas
que lo hacen en las áreas tropicales. Se ha observado que el avance es más acusado en las
especies sahelianas que en las tropicales. En la fenología migratoria intervienen muchos
factores, como la meteorología o la disponibilidad de alimento en diversos momentos de
la migración, ahora se ha visto que también la distancia entre las zonas de reproducción
e invernada, también es un factor a considerar cuando se intentan encontrar patrones
generales.
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DIFERENCIACIÓN TRÓFICA ENTRE DOS POBLACIONES
SIMPÁTRICAS Y ALOCRÓNICAS DE PAÍÑO DE CABO VERDE
(HYDROBATES JABEJABE).
Herculano A. Dinis1, Mónica de la Fuente2*, Fernando Medrano2, Teresa Militão2,
Ivandra Gomes1, Owen S. Wangensteen2 y Jacob González-Solís2
1. Associação Projecto Vitó, São Filipe, Cabo Verde.
2. Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Facultat de Biologia,
Universitat de Barcelona.
*Email para correspondencia: delafuentei.monica@gmail.com
La divergencia evolutiva entre poblaciones de un taxón suele producirse por alopatría
(aislamiento geográfico), pero en algunos pocos casos también se produce de forma
simpátrica por alocronía, es decir, por divergencia en la fenología reproductiva. Este es el
caso de unas pocas especies de paiños, las cuales presentan dos poblaciones simpátricas
en una misma localidad reproductiva, una que cría en invierno y la otra en verano. En dichas
especies existen distintos gradientes de diferenciación entre poblaciones alocrónicas,
desde casos en que las dos poblaciones se consideran dos especies claramente distintas
hasta casos en que se consideran la misma especie. En este contexto, el estudio de la
diferenciación ecológica entre estas poblaciones puede aportarnos algunas claves sobre
cómo se produce el proceso de especiación simpátrica por alocronía y en qué punto
del gradiente se encuentra la especie objeto de estudio. Para ello, hemos examinado la
diferenciación trófica de dos poblaciones alocrónicas del paíño de Cabo Verde (Hydrobates
jabejabe) en Ilhéu de Cima. Esta ave marina de pequeño tamaño, se reproduce en las islas
de Cabo Verde (Atlántico subtropical) en invierno (de octubre a febrero), y en verano (de
marzo a septiembre). Hemos analizado la variabilidad interanual, intersexual y estacional
de los valores isotópicos de δ 13C y δ 15N en la población de verano e invierno, comparando
también entre periodo reproductivo y no reproductivo, en diversos tejidos: en plumas
corporales (Nveran o= 6, Ninvierno = 12), en plumas devuelo (P1, S1, S8, R6 Nverano =
83, Ninvierno = 50) y en sangre (Nverano = 41, Ninvierno = 22). Además, analizamos la
composición de la dieta mediante el análisis de DNA metabarcoding de las heces (Nverano=
18, Ninvierno= 44). Los valores isotópicos de δ 15N en las plumas S8, R6 y corporales,
las cuales mudan durante el periodo no reproductivo, difirieron significativamente entre
poblaciones, pero no entre años y sexos. Ello sugiere diferencias consistentes en el
nivel trófico de la dieta entre las poblaciones de verano e invierno durante el periodo no
reproductivo. Los valores isotópicos de sangre representativos del periodo reproductor,
tampoco difirieron significativamente entre años y sexos. Los resultados de DNA
metabarcoding ayudarán a entender la divergencia trófica entre ambas poblaciones. Las
escasas diferencias encontradas en el grado de diferenciación trófica entre las poblaciones
de verano e invierno de paíño de Cabo Verde, sugieren que en dicha especie la separación
entre ambas poblaciones aún es incompleta y el proceso de especiación es todavía muy
incipiente y poco pronunciado.
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LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN UN
VERTEDERO REDUCE LA SUPERVIVENCIA APARENTE,
PERO NO LA ABUNDANCIA LOCAL DEL BUITRE LEONADO
(GYPS FULVUS).
Diego José Arévalo-Ayala1*, Joan Real1, Carles Durà2, Joan Aymerich2 y Antonio
Hernández-Matías.
1. Equip de Biologia de la Conservació, Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona.
2. Grup d?Anellament de Calldetenes-Osona (GACO)
*Email para correspondencia: darevaloayala@gmail.com
Los buitres son uno de los grupos de aves más amenazados a nivel mundial. Las poblaciones
de buitres europeos se benefician de varias fuentes de alimentos antropogénicos como los
vertederos. Las directivas de la Unión Europea tienen como objetivo disminuir la cantidad
de materia orgánica en vertederos, reduciendo esta importante fuente de alimento. En
este contexto, en el presente estudio se evaluó el efecto de la reducción de residuos
orgánicos disponibles para carroñeros en un vertedero situado en Cataluña Central, sobre
la supervivencia aparente (i.e. probabilidad de visita) y abundancia local de buitre leonado
Gyps fulvus. Para ello se aplicaron análisis de captura-marcaje-recaptura sobre datos de
individuos marcados y recapturados en el período de 2012-2018. Los resultados indicaron
una disminución en la supervivencia aparente asociada a la reducción de materia orgánica
accesible en el vertedero, que pudo estar causada por un aumento de la emigración
permanente de individuos. Sin embargo, la abundancia anual estimada incrementó en este
período. Dicho aumento está correlacionado positivamente con el aumento experimentado
por las poblaciones de buitres durante el mismo periodo en el conjunto de Cataluña. Estos
resultados sugieren que los procesos poblacionales que ocurren a escala regional son
más relevantes para las poblaciones de buitres que las medidas locales de gestión de
residuos. Una reducción en el alimento disponible localmente puede hacer que un sitio sea
menos atractivo, pero especies con alta capacidad de dispersión como los buitres pueden
verse poco afectadas desplazándose a otras áreas más adecuadas. Aunque los buitres
leonados obtienen la mayor parte de su alimento de ungulados domésticos y salvajes, la
aplicación regional de las directivas europeas podría amenazar una importante fuente de
alimentación alternativa, especialmente en temporadas de escasez de alimentos en las
que los vertederos podrían satisfacer los requisitos energéticos de la especie.
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A METALES Y
METALOIDES EN UNA RAPAZ MIGRATORIA DE PEQUEÑO
TAMAÑO, EL CERNÍCALO DE AMUR (FALCO AMURENSIS).
Claudia Santamaría Cervantes1*, Rafael Mateo Soria1, Kailen Padayachee2, Arjun
Ama2, Chevonne Reynolds3 y David G. Allan4.
1. Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).
2. FitzPatrick Institute of African Ornithology, DST-NRF Centre of Excellence, University of
Cape Town.
3. School of Animal Plant.
4. Durban Natural Science Museum.
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Las rapaces se han utilizado como especie centinela para evaluar niveles de metales
pesados a nivel mundial, dado que ocupan el nivel trófico más alto en buena parte de
los ecosistemas. Las concentraciones de metales en aves rapaces migratorias, como el
cernícalo de Amur (Falco amurensis), representan la exposición a estos elementos no
solo en las áreas de reproducción, sino también en las zonas de invernada y a lo largo
de sus rutas migratorias. El cernícalo de Amur es una rapaz de pequeño tamaño que
realiza la ruta migratoria transoceánica más larga conocida en rapaces, desde su área
de reproducción en el centro de Siberia, Mongolia y norte de China hasta sus cuarteles
de invernada en el este y sur de África. Su dieta consiste en vertebrados durante la
reproducción, pero ésta se vuelve insectívora en su área de distribución no reproductiva.
Los datos de contaminantes sobre el cernícalo de Amur son extremadamente limitados,
por ello la muerte de más de 1000 individuos durante severas tormentas de granizo en
Mooi River y Newcastle (Sudáfrica) brindó la oportunidad de contribuir a la falta de datos
sobre esta especie. Para ello, se tomaron muestras de hígado, músculo, hueso y plumas
de 100 individuos repartidos entre las dos localidades y se determinó la concentración de
elementos mediante ICP-MS. Los resultados mostraron diferencias en las concentraciones
en función de la edad, sexo y localidad, además del tejido analizado. En el caso de la edad,
los juveniles presentaron niveles significativamente más altos en plumas que los adultos
para la mayoría de los elementos analizados, destacando el plomo, cadmio y aluminio.
Dado que los juveniles desarrollan su plumaje en las zonas de reproducción y los adultos
realizan la muda completa en los cuarteles de invernada, el origen de la contaminación en
el plumaje de los juveniles podría estar en las áreas de cría. Además de esto, se detectó
que los adultos presentan concentraciones más elevadas de mercurio, cadmio y molibdeno
en hueso que los juveniles, lo que podría ser resultado de una exposición crónica al
tratarse de un órgano que tiende a acumular metales. Con respecto al sexo, las hembras
presentaron concentraciones más altas que los machos de plomo en hígado y cadmio
en plumas, mientras que los machos mostraron niveles significativamente mayores
de selenio y molibdeno en músculo. También se ha detectado la asociación positiva de
algunos elementos con cada zona de muestreo, mientras que en Mooi River encontramos
niveles más altos de arsénico, selenio, molibdeno, cesio, talio, cobalto, rubidio y vanadio,
los animales muestreados en Newcastle se caracterizan por tener niveles elevados de
cobre. Por lo tanto, en este estudio se proporciona la primera descripción detallada de
concentración de metales en cernícalos de Amur, que permite conocer la exposición de la
especie a estos elementos, sin embargo son necesarios más estudios para obtener más
información, como el origen de esta exposición.
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FIXED-INDIVIDUAL PHENOLOGY IRRESPECTIVE OF
BREEDING SUCCESS IN A TROPICAL SEABIRD.
Sarah Saldanha1*, Nina da Rocha1, Andrea Herguedas Jorge1, Irati Abascal, Monica
Madrigal Beckford1, Teresa Militão1, Carolino dos Rei Fernandes2, Marcos HernándezMontero2, Ivandra S.G.C. Gomes3 and Herculano A. Dinis3.
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Universitat de Barcelona.
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Understanding the two-way relationship between individual phenology and fitness
throughout the entirety of the annual cycle is of central importance for conservation
ecology in changing environments. In migratory species, differences in events and
processes experienced during one season can have causal effects on individuals? fitness
in subsequent seasons, also known as carry over effects. In species with synchronized
breeding, these carry over effects often result in changes to individual phenology, which in
turn may affect breeding success if a miss-match occurs between the timing of breeding and
ideal environmental conditions. It is unclear, however, how carry-over effects may impact
tropical species that breed year-round and are theoretically more flexible in their breeding
phenology because conditions for breeding are suitable throughout the year. If this is the
case, tropical species may adjust their phenology to buffer carry over effects. To test this
hypothesis, we tracked 97 individual red-billed tropicbirds (Phaethon aethereus) breeding
year-round in Cabo Verde with GLS devices and obtained a total of 130 migrations. We found
high population-level variability in the timing of the breeding and migration phenology
in this tropical seabird, while individuals maintained a highly consistent phenology in
subsequent years. Although birds which failed to breed commenced migration earlier than
their successful counterparts, individuals initiated their subsequent breeding attempts
at the same time of year independently of breeding success. Nonetheless, our findings
suggest high levels of within-individual repeatability and no evidence of seasonal carryover effects on phenological patterns. These results indicate that tropical species with
year-round reproduction may be at more risk than previously thought, as they may have a
limited flexibility in their individual breeding phenologies despite not being constrained by
seasonal fluctuations in resource availability. Since such phenological inflexibility has the
potential to govern population dynamics, it is pivotal it is considered in future conservation
planning initiatives.
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ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA SIEMBRA DE MÁRGENES EN
PARCELAS AGRÍCOLAS SOBRE LA AVIFAUNA.
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La agricultura europea ha sufrido dos procesos simultáneos y contrapuestos: la
intensificación de la producción y el abandono de la actividad, contribuyendo a que
muchos hábitats y especies de la UE se encuentren amenazados. Como indicador, las
aves asociadas a medios agrarios han descendido un 55% en los últimos 30 años. La
preocupación por la pérdida de biodiversidad llevó a incorporar en la Política Agraria
Común (PAC) los denominados pagos verdes, con escasa eficiencia. Con la aplicación de la
nueva PAC a partir de 2023, se implementarán eco-regímenes que incluyen la creación de
espacios para la biodiversidad en cultivos herbáceos y permanentes con prácticas como
la siembra de “márgenes de biodiversidad”. Existen varios trabajos sobre el efecto de
esta práctica en los polinizadores, pero se desconoce su potencial efecto para las aves.
El objetivo de este estudio es analizar el efecto de la siembra de márgenes en parcelas
agrícolas sobre las poblaciones de aves que usan estos medios.Para ello, a lo largo de
tres años agrícolas (2019-2022), se han establecido márgenes de biodiversidad con hasta
ocho tratamientos: cinco mezclas diferentes de semillas, autosiembra, zonas testigo (sin
margen ni cultivo) y zonas control (cultivos) en un total de 18 parcelas agrícolas de dos
agrosistemas diferentes: cultivos herbáceos de secano (Madrid) y de regadío (León). Se
han realizado seguimientos de avifauna acoplados a los dos periodos fenológicos de los
márgenes: la floración y el semillado, con dos repeticiones en cada uno. Se ha seguido un
método de estaciones de escucha y avistamiento de cinco minutos cada 50 m, combinadas
con transectos entre estaciones. Se han registrado las especies, el número de individuos y
su comportamiento en cada tratamiento de los márgenes. Adicionalmente, se han medido
otras variables que pudieran influir, como el diseño de los márgenes (anchura, superficie,
etc.), su contacto con elementos o vegetación semi-natural (ribazos, pastizales, etc.), la
composición paisajística en un radio de 1 km o el esfuerzo de muestreo. Como resultado,
se ha identificado un total de 53 especies típicas de diferentes hábitats (aprox. 36%
especialistas de medios agrarios, 41% de otros ambientes y 23% mixtas) y categorías
de amenaza (aprox. 23% amenazadas o en riesgo de estarlo y 71% preocupación menor
o sin datos) y un total de 1.596 individuos. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre algunas de las mezclas empleadas respecto del tratamiento control
(cultivo). Y existió interacción con otras variables como el tipo de agrosistema. Resaltó
el papel de la vegetación semi-natural en beneficio de la biodiversidad, tanto en contacto
directo con los márgenes como a nivel de paisaje. También se encontraron diferencias
de biodiversidad interanuales, probablemente debidas a la sequía creciente durante el
periodo de estudio. No hubo efecto de la fenología ni de las rondas de seguimiento.
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CAMBIOS EN LA ECOLOGÍA DE LA PARADA DURANTE LA
MIGRACIÓN PRENUPCIAL POR ILLA DE L´AIRE (MENORCA,
ISLAS BALEARES).
S. Malagarriga*, C. Barriocanal, D. Robson, R. Escandell, S. Catchot, A. GarciaTortosa, G. Gargallo y O. García-Febrero.
*Email para correspondencia: sara.albreda@gmail.com
Uno de los efectos del cambio climático ha sido el adelanto de la primavera en las latitudes
medias, y por ende el avance del período reproductor de las aves que allí habitan. En el
caso de las migradoras se ha mostrado que llegan antes a sus áreas de reproducción para
adaptarse al avance de la temporada. En consecuencia, se ha producido un adelanto en
la fenología de la migración en los lugares de parada del recorrido migratorio. Estudios
llevados a cabo en el oeste peninsular han mostrado que, en primavera, los individuos
de Acrocephalus scirpaceus permanecen menos días en la zona de parada y, a su vez,
aumentan ligeramente de peso, optimizando así esta parte del proceso migratorio. En
esta comunicación se presentarán los datos relativos al paso migratorio por Illa de l´Aire
(Menorca, islas Baleares), en la que desde 1993 se ha implementado un monitoreo de aves
en migración prenupcial mediante el anillamiento científico (Proyecto Piccole Isole).Se ha
analizado la duración de la parada y la variación de peso para 20 especies migradoras con
más datos de recapturas, durante el período 1995-2021, en el transcurso de la campaña
Piccole Isole que opera desde principios de abril a mediados de mayo (45 días). Los
resultados muestran cómo durante estos 27 años ha habido cambios significativos en
la en la duración de la parada y en el aumento/disminución de peso. El patrón general
determina que hay un aumento de los días de parada y respecto al peso parece que ha
habido un ligero incremento a lo largo de los años. El análisis intraespecífico ha mostrado
una elevada variabilidad de resultado en función de la especie. Los datos obtenidos se
ajustan a estudios similares en los que se han observado también cambios en la ecología
de la parada en paseriformes en migración prenupcia
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PLAYAS RENATURALIZADAS PARA LA CONSERVACIÓN
DEL CHORLITEJO PATINEGRO. EXPERIENCIAS EN
PARQUES NATURALES Y PLAYAS URBANAS.
Mario Giménez Ripoll*, Anna Valentín, Diana Ferris, Antonio Castelló y María Antón.
SEO/BirdLife.
*Email para correspondencia: mgimenez@seo.org
Resultados de un proyecto demostrativo mediante la puesta en marcha de acciones
innovadoras en la conservación del chorlitejo patinegro. Se han desarrollado acciones
de restauración, de gestión de residuos, de eliminación de exóticas, de creación de oasis
de biodiversidad en playas urbanas y prácticas para la compatibilización de usos desde
2020 en diferentes tipologías de playas, desde playas incluidas en parques naturales hasta
playas urbanas. Tras estas primeras experiencias se ha observado una mejora poblacional
de la especie en la comunidad valenciana entre el 10 y 20% en función de las diferentes
playas. Además, los oasis de biodiversidad se han mostrado como elementos clave para
la recuperación de lugares de nidificación para otras especies como el chorlitejo chico.
El proyecto aporta ejemplos de nuevas prácticas de gestión de playas que permiten una
compatibilización de usos y una recuperación poblacional tras el declive de los últimos 30
años de la especie en la Comunitat Valenciana.
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APLICACIÓN DEL PROYECTO ‘AVES Y LÍNEAS
ELÉCTRICAS: CARTOGRAFÍA DE CORREDORES DE VUELO’
A LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA RED DE
TRANSPORTE SOBRE LA AVIFAUNA.
Alfonso Lazo Contreras1, Álvaro Sánchez Liébana2, Alberto Castelló Perosillo1,
Guyonne Janss3 y Mercedes Gil del Pozo4*.
1. Asistencias Técnicas Clave.
2. Red Eléctrica.
3. Estación Biológica de Doñana-CSIC.
4. Redeia.
*Email para correspondencia: mgpozo@ree.es
Red Eléctrica (RE), empresa de Redeia, está desarrollando desde 2010 el proyecto “Aves
y líneas eléctricas: cartografía de corredores de vuelo”, presentado en la anterior edición
de este congreso. Desde entonces, el proyecto ha avanzado en dos frentes principales:
la incorporación de nuevas especies focales y la actualización de la información sobre
las mismas recopilada para la primera edición, y la aplicación de los resultados del
proyecto a la minimización de la incidencia de la red de transporte sobre la avifauna. El
sistema de información geográfica (SIG) generado con la información sobre los patrones
de distribución de un total de 52 especies de aves focales, y los mapas de sensibilidad y
riesgo para la avifauna construidos a partir de esta información están siendo aplicados
actualmente en varios niveles de toma de decisiones: planificación de la red de transporte,
desarrollo de nuevas instalaciones y priorización de medidas correctoras. Como resultado
destacado del proyecto cabe señalar la elaboración de una herramienta para la valoración
del riesgo de colisión de aves contra líneas de transporte de electricidad. Esta herramienta
permite no sólo identificar tamos de la red prioritarios para la aplicación de medidas
correctoras en función de su riesgo potencial para las aves, sino también estimar un
índice global de incidencia potencial de la red en su conjunto (o de sectores de la misma
o ámbitos territoriales concretos) y valorar el efecto que sobre dicho índice tienen las
decisiones adoptadas en la planificación y ejecución de nuevos proyectos y en la aplicación
de medidas correctoras. Como consecuencia de la aplicación de esta herramienta, en el
periodo de 5 años comprendido entre 2017 y 2021, durante el que la longitud de la red de
transporte se incrementó en un 0,81% (237,5 km), el riesgo potencial de la misma para
la avifauna se redujo en un 11,2 %, debido tanto a la adopción para nuevos proyectos de
trazados de mínimo impacto para la avifauna como a la aplicación de medidas correctoras
en tramos prioritarios por su incidencia potencial sobre las aves. Si se consideran tan
solo los sectores de la red de transporte con mayor incidencia potencial identificados
por los mapas de sensibilidad y riesgo, la reducción del riesgo total alcanzado en este
periodo fue del 33,6%, un valor 5,2 veces superior al del incremento del riesgo asociado a
la construcción de nuevas líneas. Hasta 2021 RE había corregido con medidas anticolisión
un total de 4.652 km de líneas que representan el 15,8% de la longitud total de la red de
transporte de ellos, 592 km corresponden al nivel de mayor incidencia potencial sobre la
avifauna, un 71,1% de lo longitud de líneas en este nivel. Con ello se ha conseguido reducir
el índice de riesgo potencial para la avifauna total de la red de transporte en un 28,6%, pero
en un 68,5% el índice de riesgo de los vanos de mayor peligrosidad potencial para las aves.
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RESPONSES OF BIRD ASSEMBLAGES TO RISEING
TEMPERATURES IN SPAIN ARE RELATED TO THEIR
SPECIES THERMAL NICHES.
Blas Molina1*, David Ramón-Martínez2, Juan Carlos del Moral1 and Javier Seoane3
1. SEO/BirdLife.
2. Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
3. Terrestrial Ecology Group, Department of Ecology, Universidad Autónoma de Madrid.
*Email para correspondencia: bmolina@seo.org
A growing number of studies show that bird assemblages are responding worldwide to
climate change by modifying their taxonomic composition. It has been often found that
assemblage composition changes in line with an increased colonization rate of warmdwelling species and local extinction of cold-dwelling species. However, the intensity of
the responses varies across geographical areas, according to the local environmental
conditions and the taxonomic composition of communities. Such responses have
barely been addressed in the biodiversity hotspot of the Mediterranean Basin, and more
specifically in the Iberian Peninsula, a heterogeneous region particularly exposed to
climate change. In this study, we evaluate whether the composition of bird assemblages
have changed in agreement with the rise in temperatures during the last two decades in
continental Spain and identify which species and population dynamics are substantially
responsible for such (range) changes. We compared assemblages reported in the last
Spanish breeding bird atlases (1998-2002 vs 2014-2019) in 10x10km UTM grid squares.
We calculated species thermal indexes overlying species? global breeding distributions
with world temperatures and aggregated them to obtain a set of Community Thermal
Indexes for each assemblage (CTIs). Higher CTIs suggests assemblages largely formed
by warm-dwelling species. Long-term average temperatures and local contemporary
temperatures were related to changes in CTIs by means of spatial GLMMs, which also
considered habitat (forest) change. A jackknife procedure was used to identify the species
and the population dynamics (extinction vs colonization) most responsible for variation
in the indexes. We show that in the short time intervening between study periods, CTIs
increased with temperature and warm dwelling species gained a higher prevalence to
the detriment of species inhabiting cold areas, although this pattern was less marked
than elsewhere in the Western Palearctic. However, we show a counteracting effect of
temperature and habitat. Cold-dwelling forest species were among the most influential
species in the changes, mainly by colonizations, while warm-dwelling farmland species
contributed mainly by local extinctions. These antagonistic effects remark the importance
of considering the interaction between climate and land cover changes.
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MONITOREO DE LA RESPUESTA DEL ÁGUILA-AZOR
PERDICERA FRENTE A UN INCENDIO DE SU TERRITORIO.
Sara Morollón Ruiz1*, Juli G. Pausas1, Vicente Urios1 y Pascual López-López1
1. Grupo de Investigación en Zoología de Vertebrados, Universidad de Alicante.
*Email para correspondencia: morollonsara@gmail.com
La interacción de los incendios forestales y los depredadores no está muy estudiada, debido
en gran parte a la escasez de depredadores y a sus grandes áreas de distribución. Hemos
estudiado por primera vez el efecto de un incendio forestal sobre el comportamiento
de siete individuos de águila perdicera (Aquila fasciata). Estos ejemplares se siguieron
simultáneamente gracias a la utilización de dataloggers GPS/GSM en cuatro territorios
vecinos. Más del 80% de la parte nuclear de uno de ellos se quemó en el incendio, los otros
tres se utilizaron para comparar. Se comparó el comportamiento espacial y temporal de
los individuos antes, durante y después del incendio, utilizando estimadores de densidad
kernel y parámetros de movimiento. Se puede observar un efecto negativo en el individuo
directamente afectado en los días inmediatos al incendio, ampliando su área de campeo y
alejándose del foco del incendio. Tras unos días, el individuo volvió a comportarse de forma
habitual, reduciendo el área de campeo a rangos anteriores al incendio. El comportamiento
de parejas vecinas no se vio afectado. Estos resultados sugieren que esta especie no se
ve afectada por incendios forestales ocasionales a corto o medio plazo (dos años después
del incendio). Este comportamiento puede ser debido a la adaptación del águila perdicera
a los incendios forestales frecuentes en climas mediterráneos.
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USO DEL ESPACIO AÉREO Y RIESGO DE COLISIÓN CON
AERONAVES DE UNA POBLACIÓN DE MILANO NEGRO (MILVUS
MIGRANS).
Juan Manuel Pérez-García1*, Juan Oltra2, Guillermo Blanco3, Bernardo Toledo4 y Martina Carrete2.
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4. Departamento de Biología de la Conservación, Estación Biológica de Doñana (CSIC), Sevilla.
*Email para correspondencia: juan.oltra.7@gmail.com
La pérdida de biodiversidad debido a la transformación, fragmentación y degradación de los hábitats
es uno de los problemas más acuciantes a los que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo,
la situación no es tan sencilla y los cambios inducidos por la acción humana en la dinámica de
las poblaciones animales no son necesariamente sólo negativos -al menos a escala regional- ya
que también pueden conducir en algunos casos a su aumento o acumulación en zonas concretas.
Además, en el último siglo se ha incrementado exponencialmente el uso del espacio aéreo
mediante la construcción de edificios y estructuras cada vez más altas y el aumento del uso de
objetos voladores tanto tripulados (aviones, helicópteros, etc.) como no tripulados (drones). Este
escenario plantea nuevas situaciones de conflicto que afectan tanto a las poblaciones animales
que comparten este nicho (p.ej. perturbaciones y mortalidad directa) como a la propia seguridad
humana y a sus intereses económicos (p.ej. accidentes aéreos). Aunque se considera que las
rapaces son muy susceptibles a los cambios en el entorno debido a su posición en la parte alta
de la cadena alimentaria, algunas especies se asocian cada vez más a hábitats creados por el
hombre debido principalmente a una mayor disponibilidad de recursos alimenticios en los entornos
urbanos. Por un lado, las ciudades acumulan altas densidades de presas potenciales y, por otro, en
ellas también pueden encontrarse puntos fijos de alimentación, como vertederos y muladares. El
milano negro (Milvus migrans) es una rapaz semi-gregaria que suele criar en colonias en las que
coexisten individuos flotantes con reproductores. Se considera tanto un depredador oportunista
como un carroñero facultativo, por lo que la presencia de fuentes de alimento antropogénicas
abundantes y predecibles puede favorecer la concentración de un elevado número de individuos.
Este es el caso de una población asentada en el sureste de Madrid, donde su número ha aumentado
enormemente en las últimas décadas. En este estudio hemos analizado los movimientos de esa
población mediante el marcaje, en el año 2021, de diez individuos con emisores GPS con el fin de
estimar el riesgo de colisión con aeronaves en los aeropuertos españoles. Para ello, describimos
la evolución de dicha población en las últimas décadas, analizamos los cruces de riesgo (n=73)
de los individuos equipados con emisor GPS a través del espacio aéreo de los aeropuertos y
estimamos el riesgo de colisión, comparándolo con la evolución del registro histórico de colisiones
entre aves y aviones registrado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. El resultado de los
análisis espaciales muestra cómo la población se concentra en los dormideros del sureste de
Madrid y el uso que hacen sus individuos del espacio aéreo de los aeropuertos cercanos, siendo
el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas el que más número de cruces recibió durante el
periodo de estudio (n = 37). Por otra parte, los modelos estadísticos sugieren diferencias en el uso
que hacen los milanos del espacio aéreo de los aeropuertos comparado con su comportamiento
fuera de ellos. Todo ello pone de manifiesto la influencia que tienen las fuentes de alimento ligadas
a lugares urbanos en las dinámicas poblacionales y cómo su localización puede generar conflictos
indirectos. Por ello, aumentar el conocimiento en el campo de la ecología del movimiento es crucial
para llevar a cabo una gestión más eficaz de las especies.
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