
El Pájaro Moscón Remiz pendulinus es una
especie cuya distribución se limita al Paleártico
medio y sur (Cramp & Perrins, 1994). En Eu-
ropa es escasa, debido a sus requerimientos
ecológicos, por lo que la península Ibérica, que
alberga poblaciones de la subespecie nominal
(Tellería et al., 1999), no contiene unos efecti-
vos excesivamente abundantes (Aragüés,
1997). Sin embargo, España es en la actualidad
el segundo país en número de aves reproducto-
ras de Europa (Diederich et al., 1997). Las po-
blaciones reproductoras ibéricas más importan-
tes se localizan en las cuencas de los ríos Ebro,
Duero y Tajo (Bermejo, 2002). La especie se
consideró sedentaria hasta mediada la década
de los cincuenta (Zink, 1981), momento a partir
del cual se analizó su migración e invernada
(Bauer et al., 1961), con sucesivas revisiones
desde entonces (Martens, 1965; Tricot, 1967;
Zink, 1981; Franz & Theiss, 1985, 1987;
Schönfeld, 1989). En las últimas décadas ha
experimentado una gradual expansión hacia el
suroeste de Europa (Delibes et al., 1978; Vale-
ra et al., 1990) y se han constatado cambios en
sus rutas de migración (Diederich, 1985a,
1985b). Esta tendencia expansiva se tradujo en
un gradual desplazamiento hacia el suroeste de
las áreas de invernada (Valera et al., 1990,
1993; Diederich et al., 1997) entre las que la
península Ibérica juega un papel relevante
(Zink, 1981; Valera et al., 1993). 

Las poblaciones nativas ibéricas se han con-
siderado sedentarias (Diederich et al., 1997),
al igual que las meridionales en general (Cramp
& Perrins, 1994), mientras que las centroeuro-
peas y las procedentes del norte y este de Eu-
ropa realizan migraciones de cierta importan-

cia, para invernar en la cuenca Mediterránea
(Zink, 1981; Flade et al., 1986; Franz & Theiss,
1987; Valera et al., 1993; Cramp & Perrins,
1994; Diederich et al., 1997), de forma que la
península Ibérica acoge a poblaciones del cen-
tro y norte de Europa (Diederich et al., 1997;
Tellería et al., 1999).

La tendencia de la especie a concentrarse en
carrizales y zonas húmedas durante el invierno
(García-Peiró & Esteve, 2001; Bermejo, 2002)
ha permitido su anillamiento en cantidades
apreciables en España (vease Hernández-Ca-
rrasquilla & Gómez-Manzaneque, 2001), lo
que ha facilitado la acumulación de numero-
sas fichas de recuperación en el banco de datos
de la Oficina de Anillamiento, que aportan nue-
va información a la ofrecida por Valera et al.
(1993) en su trabajo sobre la evolución expan-
siva de la especie hacia el sur, a partir del aná-
lisis de recuperaciones. 

En el presente estudio se analizan los oríge-
nes de los Pájaros Moscones invernantes en
España; su distribución durante la invernada
(incluyendo la invernada diferencial según gru-
pos de sexo y edad), así como el posible seden-
tarismo de las poblaciones ibéricas.

Se revisaron 243 fichas de anillamiento-re-
cuperación (182 extranjeras, 60 intrapeninsula-
res y 81 locales) archivadas en la Oficina de
Anillamiento de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza, desde 1971 hasta
2002. Del total de recuperaciones extranjeras,
69 correspondieron a la migración postnupcial,
93 a la invernada y 19 a la migración prenup-
cial. La recuperación restante se realizó en épo-
ca reproductora. Las aves anilladas como pollos
o las que se anillaron en sus áreas de cría en el
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FIG. 1.—Distribución geográfica de las recuperaciones de los Pájaros Moscones en España durante la inver-
nada (a) y durante la migración (b) Círculos negros: migración postnupcial; círculos blancos: migración pre-
nupcial.
[Geographical distribution of the recoveries of Penduline Tits in Spain during wintering (a) and during mi-
gration (b). Black circles: autumn migration; white circles: spring migration.]



periodo comprendido entre finales de abril y
julio, se consideraron de origen conocido. Se
estableció como periodo de invernada el com-
prendido entre la segunda mitad de noviembre
y febrero, siguiendo a Valera et al. (1993) y
coincidiendo con la ausencia de recuperacio-
nes en otros países de Europa (salvo los casos
de aves recuperadas o anilladas en Portugal e
Italia en plena invernada, pero en años diferen-
tes a su captura en España). 

Las recuperaciones obtenidas pertenecen
fundamentalmente a aves anilladas en Europa
central y, en menor medida, en Europa septen-
trional. De las 182 recuperaciones extranjeras,
una gran mayoría corresponde a aves alema-
nas (69,3%), seguidas por las anilladas en Fran-
cia (9,9%), Suecia (6,0%), Suiza (3,8%), Bél-
gica (2,7%), antigua Checoslovaquia (2,7%),
Italia (2,2%), Holanda (1,1%), Polonia (1,1%)
y Portugal (1,1%). Un total de 90 aves se anilló
durante el periodo reproductor o el premigrato-
rio (origen conocido); se trata principalmente
de aves procedentes de Alemania (76,6%) y
Suecia (12,2%).

Las recuperaciones se distribuyen de manera
desigual en las dos mitades norte y sur de la pe-
nínsula, así como en las mitades este y oeste, de
manera que más de la mitad se localizan al nor-
te del paralelo 41°N (57,7%; n = 105) y más de
dos tercios al este del meridiano 1°W (67,6%;
n = 123), resultando especialmente abundan-
tes en el cuadrante nororiental ibérico (Fig. 1a y
1b), probablemente debido a un desigual es-
fuerzo de anillamiento. 

No hubo diferencias significativas entre los
distintos grupos de sexo y edad en cuanto a la
latitud media (Sexo: F1,85 = 1,09; P = 0,30;
Edad: F1,85 = 0,89; P = 0,35; Interacción: F1,85 =

8,87; P = 0,004) ni en cuanto a la longitud me-
dia de invernada (Sexo: F1,85 = 0,03; P = 0,85;
Edad: F1,85 = 1,13; P = 0,29; Interacción: F1,85 =
12,17; P = 0,001). El hecho de que la interac-
ción sexo-edad sea significativa en ambos casos
(latitud y longitud medias) indica un desigual
reparto y contribución de cada grupo.

La razón de sexos (sex-ratio) se alejó del
equilibrio entre sexos (1:1) significativamen-
te, tanto al considerar sólo las recuperaciones
extranjeras (63 machos y 38 hembras; χ2

1 =
6,188; P = 0,013), como al considerar las recu-
peraciones intrapeninsulares (53 machos y 33
hembras; χ2

1 = 4,651; P = 0,031). La península
Ibérica representa un lugar de especial impor-
tancia para los machos (Alcántara et al., 1997),
cuya proporción es entre una y media y dos
veces superior a la de las hembras, aspecto con-
firmado por Villarán (2001) para el centro pe-
ninsular. Esta proporción podría relacionarse
con una invernada diferencial o con un sesgo a
favor de los machos en la razón de sexos. 

Los individuos foráneos se registran en la
península desde octubre hasta marzo, con una
captura en abril de un individuo invernante en
Portugal. Los jóvenes se recuperan en escasa
proporción a partir de diciembre, de manera
que se invierte la proporción respecto de los
adultos (53 jóvenes y 26 adultos en el período
octubre-noviembre, por 37 jóvenes y 40 adultos
en diciembre-marzo; χ2

1 = 5,036; P = 0,025).
No obstante, la dificultad para datar correcta-
mente a los jóvenes, especialmente a partir de
diciembre (Mariné et al., 1994; Villarán, 2001),
obliga a analizar con cautela este resultado. 

Los movimientos hacia el suroeste (proba-
blemente condicionados por las condiciones
meteorológicas) se producen hasta enero, mo-
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TABLA 1

Valores medios (± ES) de la latitud y longitud en relación al mes de recuperación (n = tamaño muestral).
[Mean (± SE) values of latitude and longitude in relation to the recovery month (n = sample size).]

Mes de la recuperación Latitud Longitud n
[Recovery month] [Latitude] [Longitude]

Octubre [October] 41° 29′ N ± 1° 3′ 1° 28′ E ± 2° 31′ 38
Noviembre [November] 41° 12′ N ± 1° 9′ 0° 08′ E ± 2° 39′ 55
Diciembre [December] 40° 44′ N ± 1° 32′ 0° 56′ W ± 3° 4′ 40
Enero [January] 39° 51′ N ± 2° 6′ 2° 18′ W ± 2° 32′ 24
Febrero [February] 40° 33′ N ± 1° 37′ 0° 49′ W ± 3° 12′ 13
Marzo [March] 40° 39′ N ± 0° 55′ 0° 07′ W ± 1° 50′ 10



mento en que comienzan los movimientos ha-
cia el nordeste, ya que las latitudes y longitudes
medias varían (Tabla 1) en función de los dife-
rentes períodos mensuales (Latitud: F5,182 =
4,37; P = 0,001; Longitud: F5,182 = 6,56; P <
0,001). La aplicación del test de Tukey señala
diferencias entre el mes de enero y el resto,
para la latitud y para la longitud, y del mes de
diciembre respecto de octubre sólo para la lon-
gitud. El pequeño tamaño de la especie (Peiró,
1991; Villarán, 2001) podría explicar estos des-
plazamientos, debido a la vulnerabilidad ante
condiciones meteorológicas adversas (al avan-
zar el invierno) y a la necesidad de moverse
hacia el sur, buscando ambientes más propi-
cios. 

Los movimientos intrapeninsulares (Fig. 2)
indican un intercambio entre cuencas hidrográ-
ficas. Algunos pájaros moscones ibéricos (pro-
bablemente jóvenes; ver más adelante) proce-
dentes de las cuencas del norte (Duero, Ebro),
pasan el invierno en zonas de menor latitud en

la península (cuencas del Tajo, Guadiana y
Guadalquivir), confirmando lo apuntado por
Villarán (2001). El supuesto sedentarismo de
las poblaciones ibéricas (Diederich et al., 1997)
parece, por tanto, no ser tan acusado, al menos
para algunos grupos de edad (aves de primer
año). De las 28 recuperaciones interprovincia-
les, cuatro (14,3%) correspondieron a aves ani-
lladas durante el periodo reproductor (entre fi-
nal de abril y julio) y recuperadas durante la
invernada en diferentes cuencas hidrográficas
(estrellas en la Fig. 2), tres entre Duero y Tajo y
una entre Ebro y Tajo. El 16,8% (n = 17) de las
recuperaciones de más de 30 kilómetros se rea-
lizaron en inviernos sucesivos al del anilla-
miento, lo que refleja cambios entre las cuencas
hidrográficas de invernada en distintos años
(círculos negros en la Fig. 2).

Aunque ambos sexos muestran una frecuen-
cia similar de recuperaciones lejanas y cercanas
(44 machos y 27 hembras, recuperados a me-
nos de 30 kilómetros, frente a 9 machos y 6
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FIG. 2.—Movimientos de Pájaros Moscones —recuperaciones lejanas— entre diferentes puntos de la penín-
sula Ibérica. Estrellas: recuperaciones de aves anilladas en época de cría (blancas: durante el mismo ciclo
anual; negras: años diferentes); círculos: recuperaciones de aves en paso o invernada (blancos: durante el mis-
mo ciclo anual; negros: años diferentes). Los signos mayores indican dos recuperaciones.
[Intrapeninsular movements —far recoveries— of Iberian Penduline Tits. Stars: recoveries of birds ringed on
the breeding season (white stars: during the same annual cycle; black stars: in different years); circles: re-
coveries of birds ringed during migration or wintering (white circles: during the same annual cycle; black cir-
cles: different years). Larger signs show two recoveries.]



hembras, recuperados a más de 30 kilómetros,
χ2

1 = 0,001; P = 0,999), los jóvenes tienen ma-
yor tendencia que los adultos a cambiar de zona
en invierno (43 recuperaciones en el mismo lu-
gar de anillamiento y 17 con desplazamiento,
para los adultos, por 20 y 30 respectivamente
para los jóvenes; χ2

1 = 9,919; P = 0,002). Los
jóvenes, además, presentan más recuperacio-
nes lejanas (30 cercanas y 20 lejanas para los
jóvenes, frente a 53 y 7, respectivamente, para
los adultos χ2

1 = 10,341; P = 0,001) y su distan-
cia de desplazamiento en los movimientos in-
vernales es mayor, en promedio, que en el caso
de los adultos (F1,110 = 5,735; P = 0,018). Los
adultos, por su parte, tienden a ser recupera-
dos con preferencia en inviernos sucesivos al
del anillamiento, mientras que los jóvenes se
recuperan preferentemente en el mismo invier-
no de su anillamiento (11 adultos y 21 jóvenes
en el mismo invierno frente a 49 adultos y 29
jóvenes en distinto invierno; χ2

1 = 6,302; P =
0,012). Por tanto, los adultos manifiestan una
mayor fidelidad a los lugares de invernada y un
menor grado de nomadismo, como atestiguan
la mayor frecuencia de recuperación en el mis-
mo lugar o a escasa distancia del lugar de ani-
llamiento. Los jóvenes, sin embargo, son habi-
tualmente recuperados en áreas distantes a las
de su anillamiento, tanto en el mismo invierno
(nomadismo intenso), como en inviernos suce-
sivos (escasa fidelidad al área de invernada).
Dos aves jóvenes se recuperaron el mismo día
de su anillamiento a 15 kilómetros del lugar en
que se realizó éste. Parece, pues, que los jóve-
nes presentan una tasa de fidelidad interanual
muy baja, con respecto a la zona de su primera
invernada. Este comportamiento podría tradu-
cirse en una menor supervivencia (Villarán,
2001), lo que explicaría que esta clase de edad
se recupere en menor medida en los últimos
meses del período invernal (con la cautela que
impone la dificultad de su datación) y prefe-
rentemente en el mismo invierno de su anilla-
miento. 

El hecho no inusual de recuperar juntos, a
cierta distancia del lugar de anillamiento, pa-
rejas o grupos de aves (fundamentalmente de
machos) anilladas el mismo día y en el mismo
lugar, confirma el desplazamiento de grupos
más o menos cohesionados durante la migra-
ción y la invernada, en consonancia con los
datos de Ferrer et al. (1986) y de Valera et al.
(1993).

SUMMARY.—In the present study we analyse the
origin of the Penduline Tits wintering in Spain; their
distribution over the Iberian Peninsula according to
their sex and age group. I have checked 243 recovery
cards from 1971 to 2002 (Oficina de Anillamiento de
la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza). Most recoveries came from central Europe,
mainly from Germany. There were more males than
females in the data set (63 males vs. 38 females)
suggesting a possible different strategy during mi-
gration between sexes.
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