
VIII CONGRESO DEL GRUPO EUROPEO DE TRABAJO SOBRE GRULLAS 

(ECWG) 

Durante los días 10 a 14 de noviembre, organizado por la Asociación de 
Amigos de Gallocanta,  se ha celebrado el VIII ECWG en el Centro de 
interpretación de Gallocanta . Estupendas instalaciones con una magnífica 
vista sobre la laguna y las grullas, de hecho a algunos congresistas se les 
iba la vista con los movimientos de aves durante las conferencias. 
Se han realizado 24 ponencias y se han presentado 13 posters, sobre 
estrategias de gestión, telemetría, migración, comportamiento y situación 
poblacional de la Grulla Común, la Grulla Damisela, la Grulla Canadiense, la 
Grulla Siberiana y la Grulla de Manchuria. 
Sobre la Grulla Común se han presentado la mayoría de los trabajos. Se 
observa un crecimiento poblacional de un 7%/8% gracias a las medidas de 
protección en zonas de alimentación, reproducción e invernada y los 
cambios agrícolas en países de la CE, si bien no le van tan bien las cosas en 
Ucrania (antes de la guerra), Turquía y a la subespecie lilfordi que se 
encuentra en situación crítica. También se ha presentado una ponencia 
sobre la nueva población de las islas británicas, donde se está recuperando 
la especie con huevos procedentes de Alemania. Varios trabajos han 
versado sobre el seguimiento con GPS suecos, estonios y fineses, estos 
demuestran cómo y cuando se desplazan las grullas con resultados 
sorprendentes en algunos casos, así pudimos ver como algún joven cruzó el 
golfo de Vizcaya desde Bilbao hasta Francia o como otra lo hizo desde 
Bélgica por el mar del Norte hasta Suecia. Sobre rutas migratorias va 
tomando importancia una nueva ruta que desde Hortobagy en Hungría se 
dirige hacia el W al sur de los Alpes (antes lo hacían por el N) cruzando 
Serbia, Croacia, N de Italia, recalando en la Camargue (Francia) donde han 
empezado a invernar en tiempos recientes, para cruzar los Pirineos por 
Catalunya e incluso recalar en el delta del Ebro, lo que puede suponer una 
nueva población invernante en un futuro próximo. También está 
aumentando la población invernante en el lago Tana (Etiopía) favorecida por 
los cambios en los cultivos, además del observado en la occidental.  
Otras especies también están incrementado sus efectivos, aunque 
mantienen pequeñas poblaciones como la Grulla de Manchuria (Grus 
japonensis), la Canadiense del Mississipi (Grus canadensis pulla) subespecie 
no migradora, por el contrario la Grulla Damisela se encuentra en un lento y 
continuado descenso poblacional y de pérdida de habitar como nos mostró 
la dra. Ilyashenko (Rusia). 
También se han presentado ponencias sobre estudios genéticos, y la 
creación del Grupo de Grullas y Tendidos eléctricos. 
España solo ha presentado cuatro ponencias y tres posters. Dos ponencias 
recopilarías, una sobre el manejo de la especie en Gallocanta en los últimos 
20 años por Pablo Munilla, otra sobre los censos en España entre los años 
1979/2014 a cargo de los hermanos Alonso, una actualizada sobre el censo 
en la Península Ibérica y Marruecos a cargo de José A. Román presentada 
en inglés (lengua oficial) gracias a la inestimable colaboración de Jeremy 
Brock, miembro de la organización,  y finalmente otra sobre la laguna del 
Cañizar, enclave aragonés recuperado como humedal recientemente con un 
éxito espectacular de aves y otros vertebrados pero malogrado por la 
intransigencia de los regantes locales y la decepcionante gestión de la CHE. 
Los posters españoles nos informan de las nuevas áreas de invernada en 



Aragón por Manuel Alcántara, el uso de recursos alimenticios de la especie 
en Extremadura a cargo de Manolo Gómez Calzado y los censos de 2012/13 
y 13/14 en Extremadura por José A. Román. 
Por último reseñar la estupenda organización y el trabajo realizado por la 
Asociación de los Amigos de Gallocanta a los que felicitamos sinceramente. 
El próximo congreso tendrá lugar en Arjuzanx en Francia probablemente en 
el año 2018 y espero que la aportación española sea mayor. 
Os pongo algunas fotos del evento. 
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