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Área de estudio

Antecedentes
El estudio de la migración de aves tiene un importante desarrollo ligado a los lugares de descanso (stop-overs), donde los ejemplares en migración
aprovechan para acumular grasa y poder continuar su viaje hacia el sur (migración postnupcial) o hacia el norte (migración prenupcial). Los seguimientos a largo plazo basados en el anillamiento sistemático han sido, en determinados lugares, una valiosa herramienta para entender diversos
aspectos de la migratología aviar como las rutas migratorias, la tasa de acumulación de grasa, la migración diferencial entre edades y sexos, las velocidades de vuelo,… (Newton, 2008). Los datos obtenidos han puesto de manifiesto la importancia absoluta o relativa de determinados enclaves
para la conservación de las especies migradoras y han sido claves para dibujar sus estrategias de gestión y protección.
Paralelamente, el estudio de la migración activa es un fenómeno poco estudiado en la península que, sin embargo, sí ha tenido cierta importancia
en algunos países europeos, sobre todo en los Alpes (Col de Bretolet1 y Col de Jaman2). Algunas de las aves que, en su viaje hacia el sur, recorren
la península por la zona oriental, necesitan atravesar barreras geográficas, como son los Pirineos. Para poder sortear las elevadas alturas de este
macizo montañoso, aprovechan diversos enclaves donde la altitud es menor, los puertos de montaña. Este hecho puede derivar en importantes
concentraciones de flujos migratorios que permite el estudio de la migración de forma muy eficiente, con una buena relación esfuerzo/captura.
En los Pirineos, hasta la fecha, únicamente se ha llevado a cabo un estudio para evaluar la intensidad de la migración activa, realizado entre septiembre y octubre de 1989 en el Port d’Aulà (Bertrand, 1990). En este caso se utilizaron redes de anillamiento convencionales (2,5 m de altura) y
conteo directo de aves. Los resultados fueron muy escasos, ya que se capturaron pocas aves aunque se observó un importante flujo migratorio.
En sus conclusiones, los autores apuntaban que con un sistema de redes de mayor altura y anillando durante la noche los resultados podrían ser
mucho mejores.
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Criterios utilizados para la selección de la zona de captura
- Puerto de montaña de una cierta altitud.

El Parque Natural del Alt Pirineu, declarado en el año 2003, es el
parque natural más grande de Catalunya y acoge una buena representación de la fauna y flora de alta montaña. Hasta la fecha se han
citado 170 especies de aves en su territorio. Su zona norte, límite
con Francia, tiene una gran disponibilidad de puertos de montaña
que pueden ser aptos para desarrollar un estudio sobre la migración activa.

En función de los criterios de selección expuestos, la zona elegida para desarrollar el
estudio piloto fue el
Port de Salau
(municipio de Alt Àneu
– Pallars Sobirà –
Lleida) dentro del
Parque Natural del Alt
Pirineu

Mapa 1.- Localización de la zona de estudio

- Con acceso motorizado a una zona relativamente cercana para facilitar el transporte del material.
- Pendientes en la cara norte pronunciadas para forzar a las aves a volar a menor altura cuando
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llegan al puerto.
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- Orientación, a ser posible, predominantemente norte-sur.
- Presencia de un valle en la vertiente francesa de cierta entidad para canalizar el flujo de migrantes.
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Foto 1.- Entorno del Port de Salau con la característica niebla “gabatxa”, cuya presencia ha resultado ser un factor decisivo en la efectividad del sistema de captura empleado.

Objetivos y metodología

Resultados y discusión
Se capturaron 182 ejemplares pertenecientes a 23 especies (tabla 1). Durante la noche, las especies más capturadas fueron carricero común Acrocephalus scirpaceus
(n=34), codorniz Coturnix coturnix (n=13) y curruca mosquitera Sylvia borin (n=11). Otras especies anilladas durante las horas nocturnas fueron buscarla pintoja Locustella naevia, colirrojo real Phoenicurus phoenicurus, ruiseñor común Luscinia megarhynchos y mosquitero musical Phylloscopus trochilus, entre otras. Además, también
se capturaron otras especies inesperadas como garcilla
bueyera Bubulcus ibis o andarríos chico Actitis hypoleucos. Fue determinante la presencia de niebla y la utilización de focos, confirmando que éste es un método de
atracción de individuos en migración activa muy efectivo
bajo estas condiciones.
Durante el día, básicamente se capturaron especies reproductoras de la zona como bisbita alpino Anthus spinoletta
(n=75) y collalba gris Oenanthe oenanthe (n=10) y algún
migrante diurno como golondrina común Hirundo rustica y
avión común Delichon urbicum. Fuera de las primeras y
últimas horas del día, el número de capturas fue muy bajo
debido al fuerte viento y a la visibilidad de las redes.
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En principio, éstas permanecían abiertas durante todo el día con la finalidad de capturar tanto especies de migración nocturna (sílvidos,
túrdidos, codorniz, rálidos,…), como diurna (fringílidos, hirundinios,…). Sin embargo, a causa de
la gran visibilidad de las redes durante las horas diurnas y la presencia constante de viento, la
efectividad del sistema durante el día fue muy bajo, así que únicamente se realizó durante una jornada. Durante la noche, con presencia de niebla o
nubes bajas, se utilizó un sistema de potentes
focos proyectados hacia el cielo que sirvió como
atractivo para las aves que se encontraban en migración activa. Además, también se usó reclamo de
codorniz para la captura de dicha especie.
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En total las redes permanecieron activas, aproximadamente, de las 22:00 a las 7:30 horas entre los
días 12 y 16 de septiembre de 2010, con una media
de 9 horas/noche.

Foto 5.- Vista del sistema de redes durante el dia
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Fotos 2 y 3.- Vistas del sistema de anclaje
de las redes a los mástiles.

Bisbita alpino

Anthus spinoletta

75

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

34

Codorniz

Coturnix coturnix

13

Curruca mosquitera

Sylvia borin

11

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

10

Buscarla pintoja

Locustella naevia

5

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

4

Ruiseñor común

Luscinia megarhynchos

4

Petirrojo

Erithacus rubecula

4

Colirrojo real

Phoenicurus phoenicurus

4

Avión común

Delichon urbicum

3

Mosquitero musical

Phylloscopus trochillus

3

Papamoscas cerrojillo

Ficedula hypoleuca

2

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

1

Cernícalo común

Falco tinnunculus

1

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

1

Autillo

Otus scops

1

Tórtola común

Streptopelia turtur

1

Golondrina común

Hirundo rustica

1

Lavandera boyera

Motacilla flava

1

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

1

Curruca zarcera

Sylvia communis

1

Zarcero icterino

Hippolais icterina
TOTAL

Tabla 1.- Resultados de la campaña de anillamiento durante el
11-16 de septiembre de 2010.

Por otro lado, este estudio piloto ha permitido detectar dos especies nuevas
para el Parque Natural del Alt Pirineu: zarcero icterino Hippolais icterina y
nóctulo grande (or. Chiroptera) Nyctalus lasiopterus.
Dado que las aves capturadas de noche se encontraban en migración
activa, uno de los resultados más interesantes ha sido el poder observar
como presentaban una muy buena condición física, con una importante
acumulación de grasa. Utilizando la clasificación definida por Kaiser (1993),
el 97% de los carriceros comunes y el 73% de las currucas mosquiteras
tenían un código de acumulaFoto 6.- Andarrios chico
ción de grasa 7 o superior y ningún ejemplar por debajo de código 6. Estos
UNA NUEVA ESPECIE
porcentajes son muy superiores a los obtenidos en lugares de descanso
PARA EL PARQUE
(stop-overs) tradicionales.
A modo de conclusión, decir que esta prueba piloto ha demostrado la viabilidad de la realización de este tipo de estudios en los Pirineos que permitirían profundizar científicamente de forma notable en el conocimiento
de los valores naturales del
Parque Natural del Alt Pirineu y en
aspectos relativos a la migración
postnupcial de aves a través de
los Pirineos.

Foto 7.- Anillamiento de codorniz

Foto 8.- Zarcero icterino Hippolais icterina
Especie migradora y muy escasa en Catalunya (menos de 20 anillamientos anuales)
que concentra la mayor parte de las observaciones en zonas litorales.
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Para la captura de los ejemplares se utilizó un sistema de redes con
poleas (60 metros lineales) que llegaban hasta los 8-9 metros de
altura, diseñado por el Grupo de Anillamiento Calldetenes-Osona.

Número de
capturas

Especie
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A causa del desconocimiento existente sobre la migración de las aves en puertos de montaña pirenaicos, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y el
Parque Natural del Alt Pirineu realizaron un estudio piloto con el objetivo de
evaluar la potencialidad, viabilidad y obtener los primeros resultados sobre la
migración postnupcial de aves (principalmente paseriformes). Los resultados
pueden servir para evaluar los impactos del cambio climático sobre la fenología migratoria de las aves (Jenni & Kéry, 2003) o para establecer estrategias de
gestión relacionadas con la instalación de diversas infraestructuras (líneas
eléctricas, parques eólicos,…)

Foto 4.- Redes y focos activos durante la noche

Imagen 1.- Vista 3D de la zona de captura

