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VIERNES 3 DE DICIEMBRE 
 

16:30 – 18:30h. Recepción y acreditaciones de congresistas. 

18:30 – 19:00h. Acto de presentación institucional. 

19:00 – 20:00h. Conferencia inaugural: “Aplicaciones de la captura, manipulación y anillamiento científico 

de aves en la ciencia agroecológica: enseñanzas desde el olivar andaluz”. Pedro J. Rey 

Zamora, catedrático del departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, 

Universidad de Jaén. 

20:30 – 22:00h. Copa de bienvenida. 

 

 

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE 
 

Horario de mañana 

 

09:00 – 10:00h. Conferencia plenaria: “Venturas y desventuras en la realización de un atlas virtual de 

identificación de aves”. Javier Blasco Zumeta. Autor del Atlas de Identificación de las 

Aves de Aragón.  

10:00 – 11:15h. Sesión de comunicaciones orales 1: Estudios de muda y biometría para el datado y sexado 

de las aves. 

11:15 – 11:45h. Pausa café. 

11:45 – 12:45h. Conferencia plenaria: “Anillamiento científico de aves en Grecia: del Centro Nacional a la 

gestión de la única Estación de Anillamiento del país”. Christos Barboutis. Antikythira 

Bird Observatory, Hellenic Ornithological Society/Birdlife Greece, Athens, Greece. 

Hellenic Bird Ringing Center 

12:45 – 14:00h. Sesión de comunicaciones orales 2: Seguimiento de aves mediante estaciones de 

anillamiento. 

14:00 – 16:00h. Almuerzo. 

 

Horario de tarde 

 

16:00 – 17:00h. Mesa redonda. “¿Dónde están las mujeres en el anillamiento?” 

17:00 – 17:30h. Sesión de póster 1 

17:30 – 18:30h. Mesa redonda. “Anillando en el extranjero” 

18:30h. Fin de la sesión. 

18:30 – 20:00h. Visita cultural guiada a la ciudad de Jaén. 

 

 

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE 
 

Horario de mañana 

 

09:00 – 10:00h. Conferencia plenaria: “Tecnologías de seguimiento remoto para el estudio del 

comportamiento espacial de las aves: presente y futuro”. Víctor García Matarranz. 

Miteco. 

10:00 – 11:30h. Sesión de comunicaciones orales 3: Estudios poblacionales y migratorios de aves mediante 

dispositivos y marcas especiales. 
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11:30 – 12:00h. Pausa café. 

12:00 – 12:45h. Taller: Gestión y tramitación de marcas especiales. Juan Manuel Miguel y Francisco M. 

Camacho. Grupo de Anillamiento Erithacus Sur. 

12:45 – 14:00h. Sesión de comunicaciones orales y mesa redonda: “Presente y futuro del anillamiento” 

14:00 – 16:00h. Almuerzo. 

 

Horario de tarde 

 

16:00 – 16:45h. Sesión de póster 2. 

17:00 – 18:00h. Conferencia plenaria: “My life with birds”. Lars Svensson. Autor de la Guía para la 

identificación de los paseriformes europeos. 

18:00 – 19:00h. Firma de libros. Lars Svensson. 

19:00h. Fin de la sesión. 

 

 

LUNES 6 DE DICIEMBRE 
 

Horario de mañana 

 

09:00 – 10:00h. Conferencia plenaria: “El anillamiento científico como herramienta clave para comprender 

los procesos de diferenciación”. Juan Carlos Illera. Profesor titular de Ecología, 

Universidad de Oviedo. 

10:00 – 11:30h. Sesión de comunicaciones orales 4: El anillamiento científico como herramienta para el 

estudio de las aves y su ecología. 

11:30 – 12:00h. Pausa café. 

12:00 – 13:00h. Conferencia plenaria: “Kilos y megavatios. La intensificación del campo y las aves 

esteparias”. Juan Traba. Profesor titular del departamento de Ecología, UAM. Centro 

de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global. Universidad Autónoma de Madrid. 

13:00 – 14:00h. Sesión de comunicaciones orales 5: Estudios de aves en agroecosistemas. 

14:00 – 16:00h. Almuerzo. 

 

Horario de tarde 

 

16:00 – 16:30h. Acto de clausura. 

 Entrega de premios a las mejores comunicaciones y concurso. Premios cortesía de Oryx y 

Birds&Lynx Ecotourism 

 

16:30 – 17:15h. Taller: “Aplicación de Anillamiento: novedades y funcionamiento”. Arantza Leal. Oficina 

de anillamiento de SEO/BirdLife. 

17:30 – 19:30h. Asamblea del CMA. 
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MARTES 7 DE DICIEMBRE 
 

Excursión de día completo 

 

10:00 – 10:30h. Salida de Jaén. 

10:30 – 13:30h. Visita a MONVA, olivar perteneciente al proyecto Life Olivares Vivos y su almazara en 

pleno proceso de extracción de aceite de oliva. Cata de aceite. 

14:00 – 16:00h. Almuerzo en Úbeda. 

16:00 – 18:00h. Visita cultural guiada a Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

18:00 – 18:30h. Regreso a Jaén y fin del congreso.  

 

 

 

LISTADO DE COMUNICACIONES ORALES 
 

 

Sesión comunicaciones orales 1 (sábado, 4 de diciembre) 

 

10:00. “Sexado de mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) mediante diferencias biométricas en el norte 

de Alicante” [CO1]. José Luis Cantó 

10:15. “Consideraciones previas sobre la disgregación fenológica de dos subespecies de carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus) en el centro de la península Ibérica” [CO2]. Carlos Talabante. 

10:30. “Cuando el color del plumaje despista: diferencias intersexuales en el cettia ruiseñor (Cettia cetti)” 

[CO3] Alfonso Villarán. 

10:45. “Efectos de la captura de hembras incubando o cebando en nidales artificiales: datos para carbonero 

común (Parus major) y gorrión chillón (Petronia petronia) en el valle medio del río Júcar, Albacete” 

[CO4]. Domingo Blanco. 

11:00. “Proyecto IBERMUDA: balance de los dos primeros años de trabajo” [CO5]. Agurtzane Iraeta. 

 

 

Sesión comunicaciones orales 2 (sábado, 4 de diciembre) 

 

12:45. “Resultados de 14 años de seguimiento en la estación de anillamiento en paso posnupcial de Txingudi” 

[CO6]. Maite Laso. 

13:00. “¡Tierra, tierra!: campaña de anillamiento de paseriformes en paso posnupcial en la isla de Izaro 

(Bizkaia)” [CO7]. Ioar de Guzman. 

13:15. “Campaña de anillamiento post-nupcial en el Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva (Alicante-

Valencia): resultados de 17 años de trabajo” [CO8]. Iván Alambiaga. 

13:30. “Cambios en la comunidad de paseriformes palustres invernantes: experiencia en el Parc Natural de 

la Marjal de Pego-Oliva” [CO9]. Pau Lucio-Puig. 

 

Sesión comunicaciones orales 3 (domingo, 5 de diciembre) 

 

10:00. “Estimación de la tasa de cebas en el estornino negro (Sturnus unicolor) mediante Identificación por 

radiofrecuencia (RFID): Dieferencias sexuales a lo largo de la temporada de cría” [CO10]. Eduardo 

Gómez. 
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10:15. “Biología de la reproducción del cernícalo primilla en poblaciones en declive: el papel del 

anillamiento en su control” [CO11]. Francisco J. Pulpillo. 

10:30. “Una alta tasa de supervivencia enmascara los problemas de conservación de la canastera común en 

Valencia y Castellón” [CO12]. Pedro Marín. 

10:45. “Dispersión de pollos de gaviota patiamarilla (Larus michaellis) nacidos en la provincia de Málaga”. 

[CO13]. José Sánchez. 

11:00. “Del anillamiento a la creación de modelos de población: estudio de la gaviota patiamarilla en la 

costa vasca en relación al cierre de vertederos” [CO14]. Sergio Delgado. 

11:15. “Utilidad del anillamiento científico con marcas especiales para los espacios naturales” [CO15]. 

Alberto Álvarez. 

 

 

Forum presente y futuro del anillamiento (domingo, 5 de diciembre) 

 

12:45. “La evolución alcanza a los anilladores: el aumento de los trabajos científicos como medida de calidad 

del Congreso de Anillamiento” [CO25]. Alfonso Villarán 

13:00. “El anillamiento en España: reflexiones para un colectivo ejemplar de ciudadanos que contribuyen al 

conocimiento y conservación de nuestras aves” [CO26]. Juan Arizaga 

 

 

Sesión comunicaciones orales 4 (lunes, 6 de diciembre) 

 

10:00. “Aproximación a la identificación y sexado de los pardillos norteño y ártico en el área de coexistencia” 

[CO16]. Guillermo López 

10:15. “Aves y resistencias a los antibióticos: Escherichia coli portadores de multiresistencias a los 

antibióticos en paseriformes silvestres en diferentes ambientes” [CO17]. Alberto Sánchez Cano 

10:30. “Influencia de las condiciones climáticas en la condición corporal de dos especies migradoras de corta 

distancia en un lugar de paso en el centro de España” [CO18]. Eduardo T. Mezquida 

10:45. “Feather traits in four southern populations of the Eurasian blackcap Sylvia atricapilla: do altitudinal 

movements explain the differences?” [CO19]. Irene Hernández-Téllez 

11:00. “Efectos del talado post-incendio sobre la comunidad de aves frugívoras y su servicio de dispersión” 

[CO20]. Rubén Tarifa 

 

 

Sesión comunicaciones orales 5 (lunes, 6 de diciembre) 

 

13:00. “Estudio de la fidelidad a los territorios de cría y filopatría del aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

mediante anillamiento en la provincia de Jaén” [CO21]. Juan Manuel Miguel Pinés 

13:15. “Estudio de la fidelidad del alzacola rojizo (Cercotrichas galactotes) a sus zonas de cría por medio 

del anillamiento: conclusiones para su conservación” [CO22]. Francisco J. Pulpillo 

13:30. “Efectos de la intensificación del olivar sobre la condición corporal de Curruca melanocephala, Parus 

major y Sylvia atricapilla durante la estación otoño-invernal” [CO23]. Francisco M. Camacho 

13:45. “Muestreo de aves en agroecosistemas: redes japonesas y censos como métodos complementarios” 

[CO24]. Antonio López-Orta 
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LISTADO DE PÓSTERES 
 

Sesión de pósteres 1 (sábado, 4 de diciembre) 

 

P1. “Notas sobre la datación y sexado de la abubilla (Upupa epops)” Marc Illa 

P2. “Plumaje y edades de pollos de Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus” Juan Antonio Gil 

P3. “22 años de estudio de aves en la Sierra Sur de Sevilla” Francisco Javier Pérez 

P4. “La estación PASER El Borbotón se hace mayor: 18 años de trabajo ininterrumpido” Paco Paños 

P5. “Estudio de la migración de paseriformes en el Parc del Garraf” Rafael González 

P6. “La comunidad de aves en el humedal de Bolue (Getxo, Bizkaia). Resultados de las campañas de 

anillamiento 2007-2021” Sergio de Juan 

 

 

Sesión de pósteres 2 (domingo, 5 de diciembre) 

 

P7. “Avifauna del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de La Algaida” Alberto Álvarez 

P8. “Programa de Estaciones para la Monitorización de Aves Nidificantes (EMAN)” Olatz Aizpurua 

P9. “Estudiando la productividad mediante la captura en fuentes” Iván Alambiaga 

P10. “¿Se ven afectadas las migraciones de paseriformes por los cambios de temperatura? El caso de la 

curruca carrasqueña y el mosquitero musical. Mateo Ferrer 

P11. “Algunas notas basadas en el marcaje de águila real (Aquila chrysaetos) en la provincia de Jaén” Juan 

Manuel Miguel 

P12. “Cinco años con lechuzas comunes y cernícalos vulgares; un ejemplo del papel del anillamiento como 

herramienta de monitorización de rapaces comunes. Diego Villanua 

P13. “Ectoparásitos (Ixodida, Diptera y Phthiraptera) de una comunidad de aves paseriformes del sistema 

Central de la península ibérica” Carlos Talabante 

P14. “Datos de nidificación de búho real (Bubo bubo) en la campiña jienense” Juan Manuel Miguel 
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