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I. Introduccidn.

La migracidn es un comportamiento muy extentido en la clase Aves - 
y conocido desde antiguo; el ritmo periddico de sus raanifestaciones, la 
fenologfa, es un suceso demasiado llamativo y categdrico para pasar —  
inadvertido. No es de extrader, por tanto, que el interés cientffico - 
por el tema sobrellevo una larga historié a estas alturas, pero el estu 
dio de este singular fendmeno ha estado lastado desde el principle por 
la faite de un método adecuado para evidenciar y analizar sus eventos - 
més elementales; este obstéculo surge de la necesidad de conocer la —  
morfologia de los viajes del ave: sus areas de partida y llegada, sus 
rutas, su raec^nica de orientacidn y navegacidn, los efectos de vastos 
accidentes geogréficos sobre las pautas migratorias, etc.

Se puede considérer que el experiraento de Kortensen con Estorninos 
Pintos en 1890 marca el punto de partida en la préctica del anillamien- 
to como método de investigacién en migracidn de aves. Esta técnica per- 
mite discriminer todos y cada une de los individuos marcados, de manera 
que la recaptura de une de estes, su recuperacion, permits registrar —  
autométicamente la "Ifnea de vuelo" y el "intervalo de recuperacion" - 
correspondientes. La obtencion de un cumulo de datos suficiente para - 
estimar el modelo migratorio de una poblacion, especie, género o grupo 
més o menos aroplio, es ouest ion de cantidad de anillamientos y de un - 
tlempo de espera.

La utilizaclon del anillamiento como medio de estudio en migracidn 
de aves, y de otra variedad de aspectos biologicos, cundio rapidamente 
en gran parte de Europe, de manera que, ya en 1931, Schüz & Weigold —  
expusieron una cartografîa,comentada especie a especie, de todas las - 
recuperaciones habidas hasta entonces en el Continente, Las Islas —
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Britanicas, los paases de Europe nordlea y algunos de Europe occidental 
han sido los més favorecidos por el anillamiento y consigulentemente —  
por las publicaclones de caracter migrâtoldgico. Al misrao tlempo, la - 
corabinacidn de los datos de recuperacion con una copiosa informacidn - 
obtenida por las observaciones de migracidn visible en una nutrIda 
serie de Observatories Ornitoldgicos situados en su mayoria en las cos
tas del Béltico y del Mar del Norte y potenciadas en la ultima treinte- 
na de anos por el use del radar, ha multiplicado los resultados de am- 
bos recursos, deraostrando que cada uno es complementario del otro, y - 
dado pie a la construccidn de una teorfa migratoria de gran complejidad 
y largo alcance, que contempla facetas de fndole tan diverse como son - 
la enorme variedad de conductas que llenan el campo de la Migratologfa 
descriptive, la fisiologfa de los migrantes, el roarco evolutive en que 
se encuadra todo el fenomeno y el trasfondo ecologico queilo explica, 
aspecto que actualmente se encuentra en plena efervescencia.

Conforme a la raagnitud de los resultados^ se ha produc id o una autén 
tica avalanche bibliogréfica sobfe el tema,con los consiguientes incon- 
venientes a la hora de una exposicion estandarizada de las publlcacio- 
nes. La creacién de una serie de revistas especializadas (Vogelzug, The 
Ring, Vogelwarte, Bird Banding, ...), del "Comite Internacional de —  
Coordinacion del Anillamiento de Aves" en 1950 y de su seccién europea 
-EURING- en 1953, responden claramehte a este problems.

La investigacion migratologica cuenta con una historié mucho més 
breve y reciente en nuestro pafs. La fundacién en 1954 de la "Sociedad 
Espanola de Ornitologfa" -S.E.O.- marca el primer hito en la apertura 
de la ciencia ornitologica en Espaîîa; en 1957 aparece el "Centro de 141 
gracién de Aves" como una secciôn dependiente de la misma, manteniendo



una existencia ciertamente precaria hasta 1961, ano en que los anilla
mientos empiezan a cobrar impulso y el Centro a funcionar con mayor —  
liquidez. Los frutos del intercambio y continua operacion con otros - 
Centres Anilladores dejan notar répidamente sus efectos; en 1959, I960 
y 1963 aparecen los trabajos de Bernis sobre la migracidn de las CigCIo 
nas "occidentales", del Bstornino Pinto y de los migrantes transharia- 
nos en trénsito por la Penfnsula Ibérica, y a partir de 1966 los prime- 
ros volumenes de "Aves migradoras ibericas", obra monumental que consi
ders més de 13.000 recuperaciones de aves anilladas en el extranjero y 
recuperadas en Iberia, pero que ha quedado sin compléter, precisamente 
desde el grupo que nos concierne, el género Turdus. Cuando nosotros to- 
mamos el trabajo e hlcimos la primera ordenacién y recuento del fichero, 
en junio de 1977, totalizamos cerca de 3.000 recuperaciones repartidas 
entre las 6 especies, pero dos anos més tarde, para el anélisis defini
tive,tuvimos que conter con unas 300 més; esto puede dar una idea de - 
las cifras manejables para toda Europe, y del intense ritmo de anilla
miento que soportan estos paseriformes, pero, a sabiendas de que nos - 
quedamos muy certes, direraos que las recuperaciones de todo tipo efec- 
tuadas hasta ahora en el Continente suben las 70.000 y los péjaros ani- 
llados rondan los 3.000.000 (Apéndice I).

Las publicaciones son innumerables y ai^ectan a cualquier facets - 
biolégica imaginable; segun Simms exceden las 600, pero, restringiéndo- 
nos a las de émbito estrictamente migratologico, puede afirmarse que es
te grupo es de los més documentados, datando los primeros trabajos de 
la década de los treinta en Alemania (Drost, Eichler), Suiza (Brunner) 
e Italia (Toschi) y continuéndose durante la siguiente en Inglaterra - 
(Lack), Suiza (Brunner) y Escandinavia (KrCiger, Holgersen, Schannlng,
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VSllkangas). En I960 aparece el estudio de Rendahl sobre los Turdus - 
fenoescandinavos, quedando trazadas las Ifneas générales que sigue la 
migracion de estas poblaciones, ubicadas seguramente en el Area de in 
terpretacion nils dificil debido a lo intrincado y complejo de los movi- 
mientos encontrados; sin embargo, la exposicidn de Ashmole (1962), sobre 
la migracidn de todas las poblaciones europeas de las 6 especies, cons- 
tituye el punto de referenda capital del tema en discusion. Posterior- 
mente, ha habido una serie de adiciones, entre las que destacan, por la 
abundancia del material de recuperacion tratado, la de Pikula (1972) - 
para las poblaciones checas de Zorzal Comun, la do 14ork (1974) sobre - 
los Alirrojos noruegos y la de Furrer (1977) sobre los Zorzales Reales 
de Suiza, pero la liraitacion geogréfica de estos trabajos no ha incidi- 
do sobre el panorama global delineado por Ashmole para todo el Conti
nente, que sigue vigente en la actualidad. Por otra parter, los estudios 
migrâtologicos a escala europea son muy escasos y en general monoespe- 
cfficos,mientras que solo ezcepcionalmente tratan con entidades taxond 
micas més amplias; sin embargo, como alega Busse (1969) con gran clarjL 
videncia, "el anélisis de los hébitos migratorios de especies muy rela 
cionadas nos capacita para llevar a cabo estudios comparâtivos que ran 
dirfan regularidades biolégicas més générales".

En 1978 aparece el libro de Simms, "British Thrushes", compendio 
multidisciplinario de la biologie del grupo que recoge analiticamente I 
toda la bibliografia europea, pero que centra el estudio en las Islas 
Briténicas, Sin embargo, el espiritu abierto y critico de la obra ad- 
vierte sobre toda una serie de probleraas candentes e invita a la inves
tigacion; segun el autor, aunque se poseen buenos conocimientos del - 
comportamiento migratorio de las poblaciones europeas de zorzales y -



mlrlos, algunas son major conocidas qua otras, y sierapre hay, en todas 
alias,pantos oscuros y probleméticos, en que no se ha pasado todavfa do 
un nival especulativo.

Quizés, todo esto se relaciona con el hecho da que la migracidn - 
es un fendmeno fundamentalmente adaptable y versatil (Bernis 1966), lo 
que résulta Idgico si se piensa que responds a factores inraediatos -la 
meteorologfa- y a otros mediates o de largo plazo (Alerstam, 1975) -con 
dlciones bioldgicas de las dreas de peso y recepcidn y clima-, factores • 
que son, por su misma naturaleza y por su intima dependencia -la meteo
rologfa y el medio vital- sumamente cambiantes, o que pueden, como en 
el caso del clima, experimenter cambios graduales que acaban por afec- 
tar al medio y producir la respuesta correspondiente en la conducta mi
gratoria de las especies involucradas, Zorzales y mlrlos se ajustan a 
esta caracterfstica esencial del fendmeno migratorio, de manera que sus 
tfpicas migraciones, asf como una serie de comportamientos irregularês, 
son a menudo complejos y variados (Simms).

Las especies del genero Turdus entran de lleno en la categorla de 
migrantes presaharianos, si bien se ha registrado la presencia excepci^ 
nal de Turdus philomelos y Turdus torquatus en el borde meridional del 
Sahara (Moreau, 1953, 1972), Toda la orla mediterranea europea y el - 
norte de Africa (en especial Berberia) constituyen los principales cuar 
teles de invernada de las poblaciones europeas de presaharianos (Moreau, 
1953, 1956; Jones, 1961; H, de B, & al, 1962; Blondel, 1969). Estos —  
pafses mantienen naturalraente una serie de forraaciones vegetales perenn^ 
folies de fructificacidn otonal e invernal donde los invernantes encuen- 
tran alimento y abrigo; pero la accion antropogena ha sustituido enormes 
extensiones por unos pocos monocultivos -principalraente vinas y olivja-
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res- que han pasado a ser, obligedamente, el nuevo medio biologico da 
una abundante ornitofauna antes sustentada por la vegetacidn original.
La Penfnsula Ibérica,junto con Francia e Italia, es uno de los princi-

\pales territorios de invernada de las poblaciones occidentales de zor
zales y mirlos,* acogiendo millones de ellos desde octubre, mes en que 
llegan hasta tcarzo, fecha en que comienza una partida masiva; por lo - 
tanto, la extension de sus especies agrfcolas mediterréneas hace de ella 
una de las regiones supuestamente més afectadas. A pesar de esto, y con 
trarianiente a lo que ocurre en aquellos otros pafses donde estas aves - 
se reproducen y de donde proceden, se adolece de una aguda falta da es
tudios sobre la migracion y la demograffa de las poblaciones de inver
nantes en el Mediterréneo, asf como sobre su alimentacidn, tema sobre 
el que tan solo hemos encontrado unas breves notas en la bibliogragfa 
italiens y rumana y alguna referenda indirecte en la brfténica. En re 
lacidn con esto, el trabajo de tesis que présentâmes ha gravitado sobre 
una serie de aspectos de apariencia més bien teorica, como la fenologfa, 
la procedencia y éreas de peso de los migrantes y su distribi^cidn geo
gréfica durante la época invernal, ademés del estudio de las poblacio 
nés en un medio natural, los sabinares, y en el monocuitIvo utilizado 
probablemente con mayor asiduidad y permanencia, el olivar.

Se ha intentado con ello dar un primer peso hacia un adecuado co-
nocimiento de la dinémica invernal y de las poblaciones afectadas,oon 
el fin de sentar las bases teôricas de posteriores trabajos de fndole 
aplicada que enfrenten y resuelvan el doble problems que plantean estas 
a vas.
1) los posibles danos a la agricultura, y
2) su valor como piezas de caza de fuerte demanda y alto precio en el
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mercado nacional y extranjero,

Serfa por tanto muy de desear la planificacidn de una explotecidn 
racional y bien fundaraentada que contemple y équilibré los intereses - 
agricoles y cinegeticos.
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II. Material y métodos.
II.1. Introduccidn.

El anillamiento es una modalidad de marcaje de use muy extendido 
en el grupo de los Vertebrados, pero ha sido la aplicacidn masiva en 
la Clase Aves desde principios de siglo la que ha consagrado a esta - 
técnica como uno de los principales métodos de estudio de las poblacio 
nés de Vertebrados en condiciones naturales.

La mayoria de las fuentes expérimentales en que se basan las teo- 
rlas actuales sobre migracidn se han obtenido del anillamiento, asf co 
mo la informacidn acumulada sobre los multiples aspectos del comporta
miento migratorio de gran numéro de aves y de una gran variedad de fa
cetas bioldgicas que han encontrado en este procedimiento un recurso - 
inestimable,

Sin embargo, los datos proporcionados, las recuperadiones, constjL 
tuyen un material que esté sometido a la influencia de multiples facto 
res de orden artificial y que comienzan en el mornento mismo en que el 
ave es aiiillada, con el consiguiente peligro de falsear la realidad —  
en la interpretacidn de los resultados, que a menudo deben estimarse - 
en funcidn de une multitud de datos y conocimientos previos que fre- 
cuentemente forman la trama principal de lo que se sabe sobre migracidn 
(Bernis, 1966a).

Existen numerosas publicaciones dispersas y algunos tratados ted- 
ricos-précticos sobre migrâtologfa que desglosan y analizan a fondo las 
limitaciones que comporta el material de recuperacidn (Dorst, 1956; —  
Déchy,& al, 1962; Bernis, 1966), por lo que se prescinds de su exposi- 
cidn y de una valoracidn general de este material, pero més adelante r- 
se comenta la problemética concreta que concierne a nuestro estudio. j



II.2. El material utilizado.
Como material bésico de todo el estudio se han utilizado 3.307 re

cuperaciones de Turdus spp registradas en la Peninsula Ibérica y Baléa
res y archivadas en el Centro de Migracion hasta el 31.VI.1979; esta - 
cantidad fué el resultado de una revision y seleccion sobre un total - 
de 3.358 recuperaciones que fueron examinadas una a una y pasadas a un 
fichero personal que constituyo desde entonces el principal elemento - 
de trabajo a lo largo de todo el anélisis (tabla II.1). Se comprobaron 
todas las coordenadas con arreglo a los volumenes III y IV del "Times", 
corrigiéndose un buen numéro de elles. La seleccion de las recuperacio 
nés se hizo con arreglo a los très requisites siguientes:
1) Integridad de los datos del remite: Centro Anillador y numéro de anĵ  
lia completes.
2)Consignacién segura de la localidad y fecha de anillamiento.
3) Consignacion segura de la provincia (Espana) o distrito (Portugal) 
de recuperacidn.

Cincuenta y une recuperaciones (2 de Mirlo Comun, 7 de Zorzal Al^ 
rrojo y 42 de Zorzal Comun) fueron rechazadas por incumplimiento de una 
o varias de las condiciones requeridas.

Del punto très se deduce que las recuperaciones de localizacién - 
geogréfica conocida pero registradas en fechas dudosas o desconocidas 
han sido dadas como vélidas. La razon principal de esto estriba en que 
la pérdida de la fecha exacte de captura es una contingencia muy normal 
en la comunicacion de las recuperaciones (Bernis, 1966, 1966a), pero - 
esto no presupone en absoluto que el dato de la localidad de captura - 
sea erroneo, pudiendo por tanto rescatarse una parte de la informacidn 
de valor nada despreciable. Del mismo punto se desprende que las reçu-
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peraciones que solo registrar! la provincia de captura se mantienen para 
el anélisis; aunque estas recuperaciones quedan eliminadas en un examen 
fino de la distribucion geogréfica, pueden cumplir un papel en la biîs- 
queda de tendencies générales y sirven perfectamente para el estudio - 
de la fenologla y su variacidn regional que, en cualquier caso, no —  
puede referirse a superficies demasiado pequenas.

De todo esto se infiere que los cuadros de recuperaciones utiliza- 
dos en cada especie para analizar una serie de fendmenos difefentes no 
coinciden casi nunca, por lo que se indica en cada caso la cantidad -y  

la distribucidn cuando es necesario- del material de partida, que près 
cindimos por tanto de pormenorizar aquf.

El material de campo y la metodologla seguida para su obtencidn - 
se exponen en el capitule X.
 •

Centres de
Anillamiento 1 2 3 4 5 6
Islandia: 1
REYKJAVIK. 47 - - - -
Gran GretaRa;
ABERDEEN - 1 - - - -
LONDON 75 129 33 1 11 14
Noruega:
OSLO 10 10 1 - 7 -
STAVANGER 29 62 2 - 18 2
Suécia:
GOTEBORG 3 8 - - 1 -
STOCKHOLM 57 326 6 6 10 1
Finlandia:
HELSINKI 150 226 - - 13 -
Rusia:
MATSALU 4 11 — — - -
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Cent. Ani. 1 2 3 4 5 5
MOSKWA 14 79 2 » - — .

OBN.KOM. - 2 - - - -
RIGA - 1 - - - -
ROSSITTEN - 28 2 - - -
Dinamarca:
COPENHAGEN 3 105 3 - - 1
VIBORG 1 22 - - - -
Alemanla:
HELGOLAND 39 278 25 2 2 6
HIDDENSEE 5 27 2 1 - -
RADOLFZELL 5 80 41 2 2 -
Polonia:
GDANSK - 1 - - - ■
TSCHA1-ÎMEND0RF - 2 - - - -
VAR30VIA 2 104 9 - - -
Cbecoslovaquia:

1 'LOTOS-PRAHA 3 96 15 3 -
Holanda:
LEIDEN-ARNHEM 17 92 17 4 1 -
Belgica:
BRUXELLES 71 266 93 14 3 2
Suiza:
SEMPACH 3 107 77 5 3 9
Austria:
SALZBURG - 1 - - - -
Hungria:
BUDAPEST - - 1 - - -
Francia:
JERSEY 3 1 1 - 1 -
PARIS 13 128 61 2 1 3
STRASBOURG - 1 2 - - -
Italia: '
BOLOGNA 1 13 1 - - -
FRIULI _ 1 - - - -
TOTAL = 3.307 553 2,208 394 40 74 38' 1
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Tabla II.1. Diatribucion segun especies y Centros de Anillamlento de - 
las 3.307 recuperaciones de Turdus spp utilizadas en el estudlo;
1: Turdus iliacus; 2; Turdus phllomelos; 3: Turdus merula; 4: Turdus ' 
vlscivorus; 5: Turdus pilaris; 6: Turdus torquatus.

II.3» El muestreo del material de recuperacién en la Peninsula Ibërica.
Un aspecto que nunca debe perderse de vista a la hora de valorar 

e interpreter las recuperaciones es la forma de obtencion de este mate
rial, que muy frecuentemente determine el tratamiante y el alcance que 
ha de darse a la informacion proporcionada. Las modalidades de recupe- 
racion se rodean de circunstancias muy diferentes segun palses, pero - 
también hay practices de captura que afectan a regiones mucho mës éxten 
sas,como es el caso de la pajarerfa en la mayor parte de la. ribera medĵ  
terrënea (Moreau, 1962). Evidentemente, la obtencion de los dates de - 
recuperacion es lo mës alejado de un muestreo en el sentido estadistico 
de la palabra, con lo que queda sancionada la principal caracterfstica 
de toda modalidad de captura, sea esta cientffica (campementos de ani- 
llaroiento) o no; sin embargo, hay todo un gradiente en cuanto a la pole 
rizacion de este, "muestreo" e incluso se dan situaciones en que puede - 
abstraerse la intervencion de un grupo de factures que operan prdximos 
al azar en areas de cierta extensidn. Un ejemplo de este tipo puede —  
encontrarse en Coulson & al (1968), que analizaron 1.824 recuperaciones 
de cormoranes reglstradas a lo largo de las costas inglesas, donde con
sidéras que la actividad de caza y pesca (la mayoria de los individuos 
fueron cazados o pescados) actua con cierta uniformidad.

El andlisis de las circunstancias de recuperacién en la Peninsula 
Ibërica se ha efectuado sobre la base de 8 "modalidades de récupéraciën" 
en que se han clasificado un total de 3.311 recuperaciones, habiëndose
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rechazado aquellas que registraban el modo de captura de mariera aroblgua 
o dudosa; los resultados se exponen en la tabla II.2,

Modo de recuperacidn N %

+ 1411 43,9
Tiro 436 13,6
Capt. 428 13.3
Tramp. 132 4,1
( ) 75 2,3
X 238 7.4
V 13 0,4
7 478 14,9

Tabla II.2. Distrlbucion de 3.211 recuperaciones ibëricas de Turdus spp 
entre 8 modalidades de recuperacion; +: matada por el hombre (modo in- 
determinado); Tiro: matada de un tiro; Capt.: capturada por el hombre- 
(matada o no); Tramp.; capturada con trampa (liga, cepo, lazo, .,.); - 
( ): capturada viva, pero no liberada o liberada sin la ahilla; X: en- 
contrada muerta o herida; V: controlada (capturada y vuelta a liberar 
con anilla); ?: modo de captura desconocido.

Corao ninguna de las 75 recuperaciones de modo ( ) fue un control 
(V), podemos estiraar que el numéro de aves "cazadas" de une u otra mè
nera fué: 1,411 + 436 + 428 + 132 + 75 = 2.482, mientras que 251 fueron 
"encontradas" o controladas, de forma que, prescindiendo de las 478 re 
cuperaciones ?, el 90,8^ de un total de 2.733 fueron conseguidas median 
te diferentes artificios de caza, porcentaje que seguramente estë por 
debajo de lo real, ya que une fraccion variable de las 238 X podian ha- 
ber sido matadas o heridas intencionadamente.

Es obvio que si més del 90?S de los pëjaros recuperados han sido - 
cazados, la Ley de Vedas puede ser un artefacto que interfiera y modifj. 
que la diatribucién espacial y temporal de las recuperaciones. En lo -
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que a zorzales y mirlos se refiere, esta ley (Orden de Vedas de Case, 
Orden General de Vedas) establece un periodo hëbil de caza que, segdn
temporadas y regiones, se eztiende desde finales de septiembre o prime-

\ros de octobre hasta el primer doniingo de rnarzo, ya que se contempla - 
la posibilidad de una prorroga que tradicionalmente se concede. En cuan 
to a Portugal, la temporada de caza cubre un période muy seiftejante, —  
que en la actualidad abarca desde el 15 de octubre al 15 de febrero - 
("Direccion General y Gestion de Recursos Forestales", "Servicio de la 
Caza y de la Pesca"); sin embargo, la época hëbil debe tener sus varia- 
ciones interanuales y, por ejemplo. Moreau (1962) habla de una tempora
da cinegética que se prolonge desde ôtono hasta marzo (informéeiënco- 
municada por Tait).

No parece que esta règlementacion cinegëtica pueda afectar de modo 
significativo al espectro del peso otonal, ya que tratamos* con un grupo 
de invérnantes presaharianos tlpicos cuyas poblaciones reproductoras - 
no empiezan a moverse hasta septiembreu octubre (Ashmole, 1962), mien
tras que los cuarteles de invernada méridionales no son alcar^zados en 
cantidad apreciable hasta noviembre. Sin embargo, no puede afirmarso - 
lo mismo, sin correr el riesgo de introducir un error de magnjltud desco 
nocida, para el peso prenupcial, que continua cuando comienza la veda, 
si bien el nivel poblacional debe ser muy irferior al de otoRo a causa 
de la merma invernal que supone la fuerte presiôn cinegética y la morte 
lidad producida por factorss naturales; la posible influencia de las - 
vedas en los espectros migratorios ha sido seHalada por Bernis (1966a) 
y en particular como responsable "parcial" de las escasas recuperaciones 
ibéricas de migrantes transaharianos durante priraavera (Bernis, 1963), 
pero en esta catégorie de migrantes la época de peso prenupcial no —
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comienza por lo general hasta marzo, ocurriendo el grueso en abril e - 
incluso en mayo (Santos & al, 1977).

Aunque la regulaciën cinegética puede parecer un condicionante - 
principal del intervals en que se producen las recuperaciones, la repar 
ticion dentro de dicbo intervalo y la distrlbucion geogréfica estén —  
fuertemente influidas por una caza ilegal muy extendida y diversa, que 
en una serie de comarcas toma visos de masificacion e incluso de exclu- 
sividad, como ocurre en gran parte de Andalucia y tambien en Levante y 
Baléares, La Ley de Vedas no supone por lo tanto un obstéculo importan
te en la expresién de la fenologla o de la distrlbucion geogréfica de 
los migrantes mediante las recuperaciones, quedando relegada a este —  
respect© a un papal secundario y pasivo,de no interferencia.

La comunicacion de Ibs tipos de captura se rodea de demasiadas - 
imprecisiones y vaguedades(tabla II.2.) como para intenter una investi- 
gacion de las mismas a nivel regional; no obstante, puede afirmarse —  
que los diferentes porcentajes insinuan en general las modalidades que 
se saben o suponen prédominantes en base a informacion de otra proceden 
cia, Ofrecemos a continuacion una breve resena de las principales caraç. 
terfst. icas que reviste la caza (de zorzales y mirlos) a través de la 
geograffa peninsular, informacion que puede tenerse en cuenta a la hora 
de diacutir y matizar una serie de problèmes de localizacion més o menos 
amplia que irén apareciendo sucesivamentei
- Norte: En todas estas provincias prédomina la caza con escopeta y en 
las comarcas fronterizas de Navarra y Guipuzcoa se explqta tradicional 
mente el peso de todo tipo de volétiles; no faltan sin embargo los pa 
jareros que actuan con instrumentos de trampeo variados, pero estos no 
pasan de ser minorfa (Casariego, 1974; Tabernero, 1971).
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- Galicia:La pajareria dista mucho de ser una préctica frecuente entre 
los indigenes, salvo en algunas localidades muy concretes (F. Bernis, 
com. oral).
- Levante-Baleares: Se practice intensamente una captura a base de re
des, liga, cepos, reclames, etc, que debe contribuir lo suyo al montan
te de recuperaciones, aunque la escopets, principalmente en Baléares - 
es el artificio de caza més utilizado (Vich, 1945; Trigo de Yarto, 1975; 
Casariego, 1974; Tabernero, 1971; Mayol, 1978).
- Centro; Sobre Aragon se tiens informacién positiva de diverses méto- 
dos de captura (F. Lucientes, corn. oral). En Extremadura se usa frecuen 
ternente la escopeta en las dehesas (F. de Lépez, corn, oral). La visita 
de pajareros jienenses a determinadas zonas de la Mancha es bastante - 
frecuente,pero también es segura la intervencion de personal de esta - 
region, donde la pajarerfa mentiene todavfa una notable tradicién
(Garcia de Mora, 1978).
- Andalucfa: Se emplean todo tipo de trampas en una captura indiscrimi- 
nada de las abundantes poblaciones de invernantes presaharianos, en que 
los zorzales ocupan un lugar predilecto debido a su valor culinario y 
economico. Sin embargo, la escopeta esté en auge y una modalidad de ca
za con este instrumente se practica desde tiempo inmemorial (Pihar & al
1946; A.M, 1946; C.C, 1947).
- Portugal: La unica informacién disponible, obtenida indirectamante de 
.miembros del "Servicio de la Caza y de la Pescay indica que la caza de 
zorzales se practica en todo el pafs, pero el nivel cultural, mucho - 
menor en el sur, puede afectar a la comunicacion de las capturas. Por 
otra parte. Moreau (1962) habla de una préetica de la pajarerfa de cier 
ta intensidad durante el otoRo.
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De esta diversidad de circunstancias, pero sobre todo de la fre- 

cuencia con que interviene la pajarerfa, se infiere que el material u- 
tilizado y en especial su modo de obtencion, estan cargados de una sub- 
jetividad que s6lo puede contrarrestarse eficazmente mediante el empleo 
de un elevado numéro de recuperaciones y por el conocimiento del contex 
to en que deben valorarse los resultados concluidoa, Esto supone que, - 
en ocasiones, fenomenos que pueden parecer muy claros y précisés toman 
con facilidad mat ices diferentes al incrementar el numéro de datos, por 
lo que el cotejo entre especies puede confirmer estos fenomenos o bien 
manifester la necesidad de una interpretacion cas general o incluso - 
distinta, ya que, en principio, todas las especies estan sometidas a - 
los misraos factores que operan sobre un territorio dado.

II.4. Consideraciones générales sobre los métodos. '*
La naturaleza del propio material utilizado constituye el princi

pal condicionante de los métodos a seguir. "Cada recuperacion requiers 
una interpretacién &ropia en funcion de la especie de ave, fecha, loca- 
lidad, etc, y, siempre, los datos de anillamiento forman un todo indivi
sible con los de recuperacién correspondientes" (Bernis, 1965). La pro 
cedencia y las fechas de anillamiento éeterminan la interpretacion y - 
el valor real de la recuperacién proporcionada, cuya localizacion geo
gréfica y fecha de obtencion formas jun segundo nivel de ordenacion a - 
tener en cuenta; por lo tanto, la primera tarea bésica a efectuar es - 
la clasificacién de los datos en una serie de grupos homogéneos que pue 
dan tratarsfe unitariamente. El peso siguiente a dar consiste en la expre 
sion geogréfica por separado de las recuperaciones pertenecientes a co
da uno de los grupos diferenciaêos (Ifneas de vuelo), con lo que se -
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llega a un nivel del analisis en que se puede iniciar la extraccién de 
conclusiones cualitativas correctas (Jones, 1961; Busse, 1969), siempre 
que los criterios de clasificacién adoptados sean lo bastante finos y - 
objetivos. Este punto entrana cierta dificultad, ya que oblige a delink 
tar una serie de eventos, como son las estaciones de crfa, migracién e 
invernada, cuyo desarrollo muestra una gran labilidad segun anos y é- 
reas. Una reaccién muy extendida ante este obstéculo ha sido la reduo- 
cién del material analizado, de menera que en muchos trabajos migrato- 
logicos ae prescinde de les datos no pertenecientes a individuos anillja 
dos como polios, con lo que se intenta aquilatar al méximo la proceden- 
cia de las poblaciones migradoras que invernan en un territorio deter- 
minado.

A la hora de contar con la .estadfstica para el anélisis de los da
tos de recuperacién no se puede olvidar que estos nunca son el resulta- 
do de un muestreo al azar (Busse, 1969), es decir, no constituyen, en 
principio, una muestra susceptible de tratarse estadisticamente; por - 
otra parte, la imposibilidad de conocer con certeza y precisién la a- 
ccién de los multiples factores que condicionan los panoramas de anilla 
miento y recuperacién impide una standarizacién de los datos que solven 
te este grave problems. Esto se refieja en el escaso numéro de pruebas 
estadfsticas encontrado en la mayorfa de los trabajos de migracién,pero 
su utilizacién puede ser vélida y util cuando se comparan grupos de es
pecie de problemética similar con relacion a las mismas éreas de recu
peracién, aunque debe hacerse siempre en base a porcentajes, con el fin 
de evitar la polarizacion ligada a los factores del anillamiento (can
tidad, modo, etc.); puede suponerse por ejemplo que dos Turdus de bio-, 
logis, tamano e interés cinegético tan conjuntados como lo son el Zorzal



19
Comun y el Zorzal Alirrojo se ven sometidos al mismo tipo de "muestreo" 
en cualquier punto de la Peninsula Ibérica,

La faite de un modelo uniformado en la exposicion de los datos - 
bésicos de recuperacién surgié con el nacimiento y la internacionaliza- 
cion del anillamiento como método cientifico; como se juega necesaria- 
mente con la informacién suministrada por numerosas procedencias, esta 
dificultad se encuentra desde el principio en cualquier estudlo migra- 
tolégico que se pretends llevar a cabo. La creacién del EURING en 1963 
fue el punto de partida hacia una homogeneizacién en eî registre y ex- 
posicién de los datos de migracién que no acaba de cuajar, y aunque —  
se ha estudiado la seleccion de un modelo de ficha perforada de apli- 
cacién universal los resultados estén todavfa por ver. Trabajos relatj. 
vamente recientes de gran envergadura (Busse, 1969; Gromadzki & al, - 
1976) se han hecho con una raetodologfa y exposicién propias,mientras - 
que el unico que utilizé tarjetas codificadas y siguié en Ifneas géné
rales las formulaciones propuestas por el EüHIHG introdujo ciertas mo- 
dificaciones para evitar los inconvenientes procurados por una normati
ve démasiado rfgida (Imboden, 1974). En relacién con esto, destacan las 
respuestas y correcciones sugeridas por Busse (1973, 1974) frente al 
modelo standar presentado por Berthol (1973) para los datos de migracién 
y por Zink (1973) para la terminologia de los de anillamiento y migra—  
cién tras el Congreso celebrado en Tring (1971) sobre coordinacién de 
la ornitologfa amateur en Europe.

II.5. Métodos sepuidos. I
El anélisis del material de recuperacién se ha hecho por. separado 

para cada una de las seis especies, anadiéndose a continuacion un —
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capftulo de sintesis en que se intenta reunir los diferentes aspectos 
bajo un denotninador comun, el clima y la disponibilidad aliraenticia; - 
finalmente se exponen los resultados obtenidos en el estudio de dos me- 
dios concretos: el cuitivo de olivar y los sabinares albares. Se trata 
de dar, por lo tanto, una explicacion funcional, bastante teorica debido 
a la faite de datos concretos,a los fenomenos que, especie tras especie 
se han ido répitiendo, revelando la existencia de un trasfondo ecolégi- 
co que imprégna y da sentido a todos los esquemas expuestoa con anterlo 
ridad de una manera puramente descriptive.

En los capitulos especifIcos se ha intentado ir de lo més general 
a lo més particular, de lo nés independiente a lo més determinado,. de 
los panoramas estétlcos a los dinémicos. Todos ellos estén encabezados 
por una amplia introduceion que trata de dar una idea sobre el statua 
de las especies en la region Paleértica Occidental lo méa. ajustada po
sible al tema en tratamiento, por lo que tras una somera revisién de - 
la distrlbucion geogréfica y de la diferenciacion subespecifica,se hace 
una exposicién compendiosa pero compléta de la fenologfa y de los esque 
mas migratorios y cuarteles de invernada de las diferentes poblacio- 
nes europeas en base a bibliografla ; en una breve sebcién se comentan - 
las principales caracterlsticas migratorias de cada especie, aspecto - 
de suma importancia a la hora de justificar ciertas peculiaridades que 
presentan la mayoria de elles. Debemos llamar la atencion aqul sobre - 
el hecho de que se tie utilizado constantemente la obra de Simms (1978) - 
sobre los zorzales y mirlos de las Islas Briténicas, pero que recoge - 
una gran cantidad de informacién de todo el reste del Continente, como 
sustitutivo de una bibliografla de corto alcance, pero muy numerosa y 
antigua y por ello diflcil de conseguir; en estos casos, las referancias
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se adscriben directamente a este autor, salvo en ocasiones muy concre
tes que se indlcan en el texto, Asiraismo, para la inform?clon y las re- 
ferencias migratologicbs de carécter general nos hemos remitido al tra- 
tado de Bernis (1966),

Con esta introduccion se pretende encuadrar a la Peninsula Ibérica 
en el contexte migratologico a que pertenece; como los fenomenos migra
torios que afectan a las especies en estudio tienen lugar a escala —  
continental, résulta esencial una vision global de los mismos en la que 
encajar la problemética de este pals como una pieza més, Por ello, estos 
aspectos générales serén punto de referenda obligado en la descripcién 
de los fenomenos peninsulares,

Una de las tareas realizadas con anterioridad al ejercicio de re- 
daccion y que cabe coraentar aqul por sus multiples servicios, ha sido 
la révision y seleccién de los datos de todos los reports- archivados - 
en el Centro de Migracién de la Sociedad Espanola de Ornitologla hasta 
1978, as! corao las publicaciones de EUHING hasta el presents ano; estas 
fuentes se han utilizado para ampliar las éreas pleno-invernales dadas 
por Ashmole (1962), para estimer la importancia cuantitativa de la in
vernada de las distintas especies en nuestra érea de estudio en rela—  
cién a otros cuarteles de invernada y para compléter una notable falta 
de informacion sobre los esquemas migratorios de alguna especie,

II.5.1. Anélisis de la distribucién geogréfica de las recuperaciones.
El anélisis efectuado en la Peninsula Ibérica y Baléares va prece- 

dido de una breve resena sobre la informacién existante, entresacada - 
principalmente de la bibliografia ornitolpgica ibérica, pero también - 
se utilizan algunos datos inédites y contadas referencias extranjeras.
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Para abreviar,y mientras no se especifique lo contrario, siempre 

que se loencione el termine Peninsula Ibérica, Iberia o simplemente Pe
ninsula, debe entenderse que nos referimos a la totalidad del érea de 
estudio, es decir se incluyen ademés las Islas Baléares. Se ha seguido 
la division administrâtiva en provincias y distritos (fig. II,1) como 
elemento bésico de expresion geogréfica a lo largo de todo el estudio.

En primer lugar se hace una exposicién de la distribucién geogré—  
fica de las recuperaciones durante todo el periodo de esta ne ia,cuyo —  
fin principal es la delimitacion de las éreas fondamentales de recupe
racion, asi corao la de aquellas otras que no recogen ningun material o 
lo hacen en cantidades despreciables. Para evitar la artificialidad li
gada a zonas démasiado extensas se ha hecho una cartografîa progrèsiva- 
mente més fina de la distribucién, de manera que la seleccién de los - 
"sectores principales de recuperacion” se levanté sobre là base de una 
cartografîa puntual a escala 1:5Q00,000 que sélo se ha representado —  
para taies sectores, mientras que para el resto se ha utilizado una —  
unidad geogréfica de medio grado de latitud por medio de longi^ud.

Al mismo tiempo que se ha partido de una base analftica précisa se 
han buscado interprêtaciones lo més générales posibles, ya quj la misma 
naturaleza del material de trabajo ge presta a la creacién de numerosas 
divisiones y subdivisiones en que es impositle conocer donde acaba lo 
real y comienza lo art ificioso, Se ha llegado asi a la consideracién, 
en las très especies més documentadas, de cuatro "sectores" que se han 
tomado como punto de referenda en los siguientes pesos del anélisis.

Las inferencias que pueden sacarse de las pautas générales de dis- 
tribucion geogréfica son muy relatives y de escaso valor por si mismas, 
ya que solo proporcionan una visién descriptive y estética del fenémeno
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en estudio y muy condicionada por une serie de factores imposibles de 
contrôler; una de sus consecuencias es el fallo de informacion sobre - 
determinadas zonas donde el material existe, asi como también sobre é- 
reas de gran amplitud dônde si bien la permanencia puede ser breve es 
sin embargo significative. Por consiguiente, la valoracién de los resu^ 
tados debe ester presidida por un criterio de tipo cualitativo, pero - 
la comparacién entre especies con relacion a las mismas éreas de estudio 
es perfectamente licite con tal de jugar con frecuencias relatives.

II.5.2. Anélisis del comportamiento migratorio.
Se sabe que los modelos de distribucién geogréfica seguidos en los 

cuarteles de invernada por distintas poblaciones de una misma especie o 
por diferentes especies de migradores guardan una relacién muy diversa 
con los mantenidos en sus éreas de cria (Bernis, 1966); la procedencia 
résulta entonces un factor que suele condicionar decisivamente la ubica^ 
cién de los territories invernales correspondientes a cada poblacién y
que, por lo tanto, debe analizarse. La fenologia es otro aspecto que -1
también puede ser influido, pero no se acaban aqui todas las posibili- 
dades, ya que dentro de cada procedencia con modelo migratorio propio 
pueden encontrarse diferencias intrapopulares relacionadas con la edad 
y el sexo (Bernis, loc. cit.). De acuerdo ron esto, se ha efectuado una 
inveStigacién sisteraética de las diferencias en la distribucién y en - 
la fenologia segun procedencias, edades y sexos, que se exponen détail^ 
damante para cada especie en esta parte del anélisis.

Con esto se ha tratado de alcanzar dos objetivos; pritnero, continuar 
el anélisis iniciado con el estudio de la distribucién geogréfica, in—  
terpreténdola en funcién de las diferentes poblaciones afectadas, punto
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en que los "sectores" de recuperacion definidos anteriormepte empiezan 
a diferenciarse y a cobrar un sentido mas funcional; en segundo lugar; 
exprimir al méximo el sustrato migratologico del material analizado, lo 
que daré, segun los casos, una contribucion mayor o menos al panorama de 
conocimientos que se tiene sobre la Peninsula y aun sobre Europe. Hay 
que senalar aqui la existencia de una liraitacién de indole general oca- 
sionada por el tamano del érea de estudio; mientras habré ocasiones en 
que seré de sumo interés comprobar que los esquemas migratorios conti
nentales se detectan a nivel peninsular, otras pondrén de manifiesto su 
insufIciencia para revelarlos y de paso el hecho de que la regién problè
me es solo una pieza engranada en un siatema mucho més amplio..

Otra dificultad nace de la diferenciacién en subeapecies, que en 
la mayoria de las especies tratadas se ajusta a un gradiente geogréfi- 
co de variacion muy pausada, de manera que, como los comfortamientos - 
migratorios funcionan también segun gradientes, la divisién subespeci- 
fica no es adecuada para segregar distintas poblaciones migradoras, y 
unicaraente Turdus iliacus coburni, que constituye una poblacién aislada 
geogréficamente, aparece como tal subespecie con una pauta migrâtoria - 
propia.

El primer paso efectuado ha sido la discriminacién de procedencias 
o grupos de procedencias de comportamientos migratorios eqüiparables; 
al hablar de procedencias désignâmes a las poblaciones de origen, es - 
decir a los individuos natives de un érea que visitan un territorio in
vernal determinado. Hemos seguido la division del territorio europeo - 
adoptada por Bernis (1966a) como elemento de trabajo a la hora de cla- 
sificar las recuperaciones segun éreaë de origen; evidentemente, la -i 
consideracién de unas fronteras politicos puede provocar efectoa de -‘
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superposicién sobre laa unidades biologicas reales, impidiéndo asi la 
revelacion de las diferencias migratorias existantes. Busse (1969) pro
pone que taies fronteras solo deben constituir una division util en la 
tarea del investigador, pero que no deben trascender a la publicacién, 
donde el término "érea de una poblacién" séria més aceptable. Sin em
bargo, nos parece que esta solucién dificulta en extreme algo tan bésico 
y claro como deben ser los puntos de referencia geogréficos, por lo que 
se han utilizado las nacionalidades europeas como entidades de expresién 
de las distintas poblaciones diferenciadas, acompanadas en todos los - 
casos de las precisiones necesarias por medio de las coordenadas geogr^ 
ficas; se entiende que de esta manera la ambigüedad queda relegada a 
un problems de exposicién, aparté que las divisiones migratorias no son 
tan fines y numerosas como lo requeriria otro sistema de representacién 
més riguroso. .4

La seleccién de las recuperaciones de procedencia u origen conoci- 
do se hizo sobre la base de la divisién del ciclo biologico establecida 
por Ashmole (1962) para las 6 especies de Turdus; este autor clasificé 
3.200 recuperaciones en 4 estaciones fenolégicas que cubrian los pério
des y actividades siguientes:
1) Epoca de cria: desde mayo hasta agosto.
2) Migracién otonal: desde septiembre hasta noviembre.
3) Periodo pleno-invernal: desde diciembre hasta febrero.
4) Migracién prenupcial: marzo y abril.

Una clasificacién tal exige la consideracién previa de diverses - 
aspectos biolégicos a través de un territorio muy extenso y variado en 
sus ritmos climéticos y ecolégicos, de manera que se produce un solapa- 
miento mayor o menor de los 4 periodos delimitados segun éreas, pero -
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nunca una coincidencia, Corao resultado se llega a una solucidn de com
promise dominada por la integridad de los datos asignables a procedan- 
cias conocidas, adopténdose una época de cria que excluye reproductores 
tempranos de procedencias méridionales, pero que évita la introduccién 
de individuos migrantes en latitudes nés nortenas.

Con arreglo a este patron y dentro de cada procedencia, se clasifi- 
caron las recuperaciones en 4 grupos segun la fecha de anillamiento; a 
continuacion se cartografiaron las coordenadas de anillamiento,diferen- 
ciando los cuatro grupos por medio de una clave de colores, mientras - 
que las coordenadas de recuperacion se cartografiaron por separado para 
cada procedencia y grupo sobre mapas de escala 1:5.000.000, anadiendo 
ademés una informacion suplementaria, mediante un cédigo de simbolos, • 
que cubria los siguientes aspectos:
- época de reproduccion: se consideran très périodes fundpmentales; mi
gra o ion otonal (-hasta noviembre-), invernada (desde el 1 de diciembre 
hasta el 10 de febrero), migracién prenupcial (desde el 11 de febrero 
hasta mayo), demarcéndose en base a la idea de que el 1 o el 15 de fe
brero puede estimarse ya como época de migracién primaveral en Iberia 
(Bernis, 1966).
- edad de recuperacién: se diferenciaron los individuos recuperados en 
su primera temporada migratoria (juveniles o del primer invierno), de 
los recuperados como adultos y en edad desconocida.

u*. ■- sexo del individu© recuperado cuando constaba en el registre de ani
llamiento.

Las recuperaciones efectuadas en fecha no determinada y aquellas 
cuya localizacién geogréfica se quedaba a nivel provincial también — | 
fueron diferenciadas del resto.
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Simulténeamente se fueron haciendo cuadros de distribucién fenolo- 

gica (segun meses y a veces segun decena para cada procedencia y grupo 
de edad y sexo.

Para el anélisis de la distribucién geogréfica segun procedencias 
se utilizaron unicaments recuperaciones de péjaros anillados en época 
de crla,ya que los pertenecientes a cualquiera de las très csterogfas 
restantes no se pueden asignar a ningun origen ni siquiera grupo de —  
origen con seguridad, pues se sabe que los mismos individuos pueden se 
guir "caminos'* migratorios diferentes segun anos, circonstancié parti- 
cularmente notôria en algunas de las especies que nos ocupan (Ashmole, 
1962). La informacién rnigratolégica de émbito europeo expuesta al prin 
cipio de cada capitule especifico fué la referencia bésica para la com- 
paracién de las procedencias, llegéndose en todos los casos a una divi
sién distinta de la de partida que se discute y. expone gréficamente, - 
aunque valorando siempre en primer lugar la cantidad de los datos inv^ 
lucrados.

Las recuperaciones de péjaros anillados en peso otonal se han ut_i 
lizado comparâtivamente, con objeto de resaltar las diferencias segun 
poblaciones y para ilustrar las pautas générales de migracién e invern^ 
da seguidas a través de todo el Continente.

Cualquier salvedad de orden especifico se explica en el lugar co- 
rrespondiente.

II.5.3. Anélisis de la fenologia.
Después de la perspectiva estética proporcionada por la descripcion 

de las pautas de distribucién geogréfica y de relacionar éstas con un - 
sustrato migratolégico bien estructurado, se pasa al tercer nivel del
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anélisis, la fenologia de los migrantes, que se refiere y apoya enlos 
anteriores,rindiendo una vision de la evolucion temporal del fenémeno -
estudiado en que se contemplan de una manera dinémica la distribucién

\y la procedencia de los migrantes. '
Los espectros de recuperacién han sido el elemento bésico del anér 

lisis; la clasificacién de las recuperaciones en périodes mensuales y 
decenales ha servido para définir los modelos fenolégicos genreles y - 
las variantes régionales subyacentes.

Se hizo una division fenolégica previa (fig. II.2.) basada en par
te en la de Fernéndez-Cruz & al (1971). De acuerdo con elle se ciasifJL 
caron las fechas de recuperacién por decenas y meses, separando dentro 
de cada "regién fenolégica" las pertenecientes a cada provincia y den
tro de éstas se clasificaron por localidades, aRadiendo en todos los - 
casos las coordenadas geogréficas correspondientes y la fnodalidad de 
captura; en la misma tabla se calcularon y representaron mediante hda- 
togramas los espectros de recuperacién provinciales y régionales por 
decenas y por meses y ae acompanaron de un comentario critico, y compa-

Irativo. 1
Por otro lado se cartografié la evolucién de la distribucién geo

gréfica mensual de las recuperaciones a una escala lo bastante fina - 
(medio grado de latitud por medio grado de longitud) como para revelar 
los rasgos générales de las variantes fenolégicas régionales existantes; 
paralelamente, se hizo una estimacién de las coordenadas geogréficas 
mediaâ mensuales en las très especies més documentadas, con el fin de- 
faciliter la interpretacién de las variaciones de la distribucién geo
gréfica en el transcurso de la temporada migratoria. Esta estimacién 
se hizo clasificando las recuperaciones de cada mes en 89 cuadrantes
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de 1 grado de latitud por 1 grado de longitud y asignando a cada grupo 
las coordenadas médias del cuadrante respective.

Dado lo frecuente de su uso a lo largo de la exposicién, y de toda 
la memoria, se han utilizado numéros romanes para designer a los doce 
meses del ano.

Después de comentar la pauta fenolégica general se pasa a la *des- 
cripoién de la "fenologia regional y comarcal", basada en una concien- 
zuda comparacién de los espectros de recuperacién provinciales en el - 
marco de la divisién primaria adoptada, de manera que en base a un prjo 
cedimiento de tanteo se han ido entresacando, de menor a mayor, una se 
rie de sectores geogréficos con un comportamiento fenolégico "unitario" 
y que hemos denominado "Territories". La cantidad en el numéro de reçu 
peraciones ha constituido siempre premise bésica a la hora de efectuar 
las comparaciones, que por otro lado se han hecho en base^ a procentajes, 
que permiten un cotejo directo al estandarizar las cantidades.

Creemos que la superficie provincial tomada como punto de referan 
cia ha sido lo suficiente fina como para manifester las diferencias e- 
xistentes en base a recuperaciones y que de por si no ha "tapado" nin
gun fenémeno destacable; evidentemente, no se évita la intsrvencién de 
artificios ligados al "muestreo" de las recuperaciones, cuyo numéro es 
ademés insuficiente para permitir una unidad de anélisis més pequena.
Por otro lado, la detallada construccién de las tablas de partida, re
cuperacién por localidad, ha posibilitado la investigacién fenolégica 
de grupos de recuperaciones de émbito "subprovincial" en los casos que 
la cantidad y la pauta de distribucién geogréfica lo requerfan.

En cuanto a los espectros, los de periodo mensual han sido los —r 
utilizados en la mayoria de los casos, ya que no se ha dispuesto en -
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general de cifras elevadas de recuperacion, en cuyo caso los decenales 
acusan, logicamente, las variaciones fenolégicas con mucha mayor fine- 
za, habiendose err.pleado cuando el material 16 permit fa.
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Fig. II-l,-Division administrât iva del area de estudio. ÎTI; î.ünho; 
TOÎ.I: Tras-Os-I.Iontes; DL; Douro Litoral; BA: Beira Alta; B3^ Belra 
Baja; BL: Beira Litoral; E; Estremadura; R: Ribatejo; AAJ; Alto 
Alemtejo; BAJ: Bajo Alemtejo; AL; Algarve.
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rig,II-2,-Division adoptada en el"primer nivel" de pnallsls fenold- 
glco.
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III. ZORZAL ALIRROJO. Turdus Iliacus.
111.1. STatus en la region PaleArtlea Occidental,
111.1.1. Distrlbucion ReoKrëfica

El Zorzal Alirrojo tiene el Area de cria mAs septentrional de laa 
sels especies estudladas, cruzando la zona climAtica boréal paleArtica 
desde Islandia en el oeste hasta Siberia oriental en el este, aunque - 
no llega a las costas del Paclfico,

La subespecie tipo -T.i. iliacus L- se distribuye a travAs del con 
tinente eurasiAtico, mientras que T.i. coburni Sharpe se reproduce en - 
Islandia y Faroes,

En el mapa III.1 se muestra la dlstribuciAn de cria segun Voous - 
(I960), si bien la expanslAn actual que parece experimenter la especie 
en Europe central y occidental la ha llevado, a parte de nidificaciones 
ocasionales y localizadas en una serie de palses, a un establecimiento 
como reproductor regular en Escocia (Simms, 1978), en la Peninsula de 
Varanger, a 71® de latitud N., en el extreme nororiental de Moruega,- 
(Meigering, 1971), y a la propagaciAn de su limite méridional en Suecia, 
en las provincias de Sô’rmland (Karlsson, 1962) y OstergStland (SSder—  
bfick, 1962).

Los cuarteles de invernada de laa poblaciones europeas se reparten 
entre Europe central y occidental y la regiAn mediterrAnea, donde sobre_ 
pasa su limite oriental, pero la distribuciAn de las recuperaciones —  
pleno-invernales abarca sin embargo un Area mucho mAs restringida (As
hmole, 1962), destacando particularmente el desplazamiento de la frdn- 
tera europea hacia el suroeste, de modo que los territorlos de inverna 
da quedan centrados sobre el norte del MediterrAneo, las Islas BritÀni

cas. Francia y Bélgica (fig. III - 2)
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Todo el norte de Africa continua prActicamente indocumentado a pe 

sar del abundante anillamiento efectuado en Europe, cuyo numéro debe - 
ascender a unos 300.000 (Apéndice - 1) y unicamente podemos sumar 4 re 
cuperaciones a la ya citada por Ashmole en Argelia (I), de las que dos 
corresponden de nuevo a este pafs, mientras que la tercera se trata de. 
un polio fines recuperado en Marruecos en su primer invierno y la ulti
ma estA indeterminada. Este exiguo incremento, conseguido tras la con
sulta de una large lista de reports (Apéndice I), hace pensar en las d^ 
ficultades especiales para obtener recuperaciones en esta region mAs —  
que en una ausencia real de la especie durante el invierno, por lo que 
cobra gran interés la informacién proporcionada por las observaciones - 
ornitolégicas. La opinién de los autores mAs autorizados (Brosset, 1956 
y 1958; Brunedell - Bruce, 1958; Heim de Balsac & al, 1962; Smith, 1964; 
Etchecopar & al, 1964; Pineau & al, 1976) confirman al Alirrojo como un 
migrante anual comun en el noroeste de Africa, si bien en numéro varia
ble segun los anos y que se hace raro e irregular hacia el este. La - 
consulta de los mismos reports para el extreme oriental del MediterrA- 
rieo y Asia Menor ha rendido 20 recuperaciones de las que.8 pertenecen 
a TiSnes, 8 a Lfbano (2 de pAjaros fineses anillados en época de crfa),
1 a Siria (también de un pAjaro fines anillado en época de crfa), 1 a 
Chipre y 1 a Creta. A esto hay que anadir una serie de observacioneâ - 
registradas en esta zona (Bourne, 1959; Bannerman & al, 1971) y algunos 
datos sobre Irén y Egipto (Vaurie, 1959),

En el màpa III.2 se muestra la distribucién invernal de la especie 
en base a observaciones y resultados de anillamiento, combinando la in 
formaciôn de Ashmole y Simms (1978); la Ifnea de trazos, que tnarca los 
limites de la recuperaciones pleno-invernales (XII - II) de pAjaros —
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qua ban sido anillados an otro pals, estd tomada da Astimole, aunque ha 
mos anadido las recuperacicnes comentadas an los dos përrafos anterio- 
res correspondlentas al Mediterraneo oriental y al norta da Africa ob- 
tenidas en los meses referidos. La subespecie coburnl  ̂tamblan incluida 
an el mapa, tiçne una distribucion invernal mucho rads rastringida,ocupan 
do las Islas Britanicas y el axtrarao oeste dal Continente (Ashmole y - 
Simms).
III. - 1.2. Cambios de status. Geograficos. Ocupacién dal medio antro- 
pdgeno.

Las oscilaciones climatleas y la adaptacion al medio humano pare- 
cen los principales responsables de estos cambiosyde las tendenclas qua 
se observan actualmente en la distribucidn a escala auropea del Alirro- 
jo.

Desde finales del s, XIX, pero especialmante dasde 1920, se ha pr* 
ducido un mejoraraiento dé las condicionas dal ollma an el Atldntico nor 
ta, desde Groenlandis y Spitzbarg a Europe central an al sur, cuya con
secuencia ha sldo un incramento da la taraparatura media an la estacldn

,

primaveral y sobre todo durante el invierno, siendo la region dal ArtjL 
CO la rads afectada, de manera ^ue ahora goza en muchas da sué locallda- 
des de inviernos inusualmante témplados, hasta 7® C por encima da la - 
media. Varios autores, principalmenta ndrdlcos (Salomonsen, 1948; Kale- 
la, 1949; Gudmundsson, 1951; Williamson, 1975), ban astudiado tales —  
camblos y sus efectos an las distribuciones de crie a invarnada da la 
avifauna, que ha respondido con mayor o manor prastaza al fandmeno, adajg 
tdndose a al en funcién de sus caracterfstIcas ecoldgicas.

En al caso del Zorzal Alirrojo, una de las consecuancias da estos 
cambios ha sido la conquista, corao raproductor regular, de algunas dreas



36
que han expandido los limites septentrionales de su distribucion. Hustich 
(1935) comenta la propagacidn de la especie en el ilorte de Finlandia, - 
mientres que Meijering (1971) describe la nidificacldn en el extremo - 
noreste de Koruega, donde se excluia tradleionsImente coroo ave de cria.
Un segundo resultado, afectando a la distribucion invernal y al compor
teraient o migratorio, ha sido la adquisicion como cuartelas de invernada 
^e algunas zonas nortenss que anteriormente eran desalojadas durante la 
migracion otpfial, punto tratado por Salomonsen y Gudmundsson, quiénes - 
proporcionan datos sobre el Alirrojo en Islandia; el primero rauestra - 
que el alza de la temperature invernal en el Artico trajo un gran aumen- 
to en el numéro de visitantes casuales, principeImente desde 1920, entre 
ellos el Zorzal Alirrojo, mientras que Gudmundsson describe el progrès^ 
vo incremento de individuos invernantes en las regiones de la isla cli
mat icamente mës favorables, el sur y el suroeste, y en ïos anos mës cer 
canos incluse en el norte.

Por otra parte, se ha producido una propagacion hacia el sur que - 
parece principalmenta relacionada con la conquista del medio antropoge- 
no en general y del urbane en particular. Simms (1978) historia la ocu- 
pacion definitive de las Highlands escocesas desde que en 1925 ocurrié 
el primer intente de nidificacion, ocupacion ligada sobre todo a par
ques y jardines y el mismo autor demuestra que, aunque las observacio- 
nes en medios urbanos y suburbanos durante el invierno parecen especial-- 
mente relacionadas con las olas de frie y el mal tiempo en general (anos 
1938, 1940, 1955, 1963 en Londres), la especie ha lle&ado a ser un vis^ 
tante invernal cada vez més regular en pueblos y ciudades (algunos indi, 
viduos pasaron los inviernos de 1975, 1976 en parques de los suburbios 
londinenses), Diversos autores (Wingstrand, 1956; Karlsson, 1962,
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SSderbSck, 1962; Dybbro & al, 1968) registran el avance en el borde me 
ridional de Suecia, (fig. III.3). Una larga eerie de pafees europeos - 
han sido objeto de intentes, muchas veces con ëxito, de nidificacidn: 
en Dinamarca cria en 1967 por primera vez y lo hace da nuevo en 1968 - 
(Dybbro, 1970) ; en Alemania del Este (Wilke & al, 1965; Maschke, 1967 
y 1969) y Baja Sajonia (Berndt & al, 1968); en Polonia (0kulewicz,1960; 
Borowski, 1962; V/olk, 1967), donde Jablonski (1963) lo considéra como - 
nidificante regular en Bialowieza; en Checoslovaquia (Simms, 1978); en 
Belgice y quizes an Holanda (Voous, I960); Mayaud (1953) lo cita como 
nidificante excepcional en Francia, pero Yeatman (1976) lo excluye; —  
Moltoni & al (1978) lo dan como nidificante local y ocasional en el —  
norte de Italia; Simms (1978) menciona un intento de cria en Irlande en 
1951.

En Escandinavia la especie estd colonizendo progres^vamente los - 
poblamientos humanos, siendo un reproductor comun en jardines, parques 
y cementerios (Simras); Kordin (1962) registre la primera observacidn - 
de cria en Suecia en un medio urbano, en el jardin botdnico |de Upsala; 
Haartman (1971), en un censo hecho sobre un parque finds, le incluye - 
entre las especies dominantes y corao el zorzal mds abundante| después - 
del Zorzal Heal, mientras que Huhtalo &al (1977) lo consideran como un 
reproductor comun en las zonas residenela?as de Turmo (Laponie finesa), 
pero a diferencia del Zorzal Real no se encuentra en el medio urbanp. 
YII.1.3. Algunas caracteristicas del Zorzal Alirrojo como mlgrador. 
Dispersion y nomadisme. Heacclones frente a cambios ambientales.

El Zorzal Alirrojo es un migrador total en le mayôr parte de su - 
drea de cria (Ashmole), pero el modelo general de sus migraclones se - 
complice por el hecho de que manifiesta regularmente una serie de hdb^
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tos migratorios peculiares. En efecto, los principales estudios roigra- 
toldgicos de la especie llaman inraediatamente la atencidn sobre la catê  
gorla sumatnente dispersiva de sus movimientos en comparacidn con los - 
de otras especies de zbrzales (III, 1.4.3.), asf como sobre un nomadis
me invernal muy acentuado, lo que explica la propension de pdjaros indĵ  
viduales a invernar en dreas muy separadas en anos sucesivos e incluse 
un cambio de drea en la misma estacidn fria (Ashmole). Estas costumbres 
le posibilitan por otra parte una variedad de respuestas frente a cam
bios adverses del medio (Simms), pero ahora queremos resaltar que, se- 
guramente, su erratismo y su capacidad dispersiva contribuyen en buena 
dosis a explicar estas reacciones. Las frecuentes irregalaridades en la 
distribucidn de las recuperaciones son un reflejo de este comportamien- 
to y , en ditima instancia, del nomadisme de la especie (Ashmole); segun 
este autor, la derive en movimientos frente a olas de frio puede escla- 
recer diferencias aparentes en les cuarteles de invernada de pajaros rê  
cuperados en Gran Bretafia y mds tarde en Francia y la Peninsula Ibérica; 
Dobinson &  al (1964), en su trabajo sobre los efectos de la oie de frio 
de 1962-63 en Gran BretaRa, comentan la partida masiva hacia el sur y - 
oeste (a Francia e Irlande), ademds de un peso sobre el pais de pdjaros 
en su raayoria escandinavos y el incremento subsiguiente de recuperacio
nes en 1963 con relacidn a 1962 (80 frente a 30); Homery & al (1976), - 
el gran movimiento que tuvo lugar en Francia durante la ola de frio de 
XII de 1970, hacia el suroeste de Francia y la Peninsula Ibérica. Estas 
respuestas al tempero puede ocurrir también en primavera, dando lugar - 
a fenomenos de "migracion-invertida", como la ocurrida en Finlandia du . 
rante la primavera de 1959 -2® decena de IV-, que afecté masivamente a 
la especie (Eriksson, 1970),
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Un hecho frecuenternente obsèrvado es la presencla en medios no co

rnu nés, como los habitats urbanos para huir de los efectos del frio.Simms 
describe la entrada en Londres de Zorzales Alirrojos y Heales durante - 
la ola de mal tiempo de 1938, asi como las observaciones de Alirrojba - 
en la misma ciudad durante los anos frios de 1940, 1955 y 1963 y consi
déra su vulnerabilidad a periodos de frio prolongados. Diversos autores 
han estudiado la sensibilidad de la avifauna -y de los zorzales en par
ticular- a las olas de frio invernal (Browne, 1956; Harris, 1962; Ash,- 
1957 y 1964; Dobinson & al, 1964 en Gran Bretana, Hoffman, 1957, en —  
Francia; Hilden & al, 1969, en Finlandia), y descrito las variaciones 
que sufren la mortalidad, el peso y otra serie de indices vitales, dè 
manera individual o comparâtivamente, dentro de géneros y families. De 
lo antedicho cabria penser que estas reacciones son fundamentalmente - 
huidas obligadas que no guardan ninguna relacidn con loŝ  hébitos migra
torios cornentados, pero résulta francamente dificil séparer ambos fend- 
menos, por lo menos de manera total y sobre todo cuando se compara al 
Zorzal Alirrojo con otras especies de zorzales que exhiben un comporta 
rniento migratorio més "estético”, como es el caso del Mirlo, un migra
dor parcial con una fuerte tendencia al éedentarismo que aumenta hacia 
el sur y el oeste; esta especie, a diferencia del Alirrojo, no reaccio 
na a las olas de frio con movimientos masivos y de largo alcance salve 
en casos excepcionales y en un plazo més o menos mediato.(invierno de 
1962-63 en Inglaterra), y parece més résistante al mal tiempo, pero se 
ha demostrado que sufre gravemente sus efectos (Simms, 1965); aunque la 
respuesta inmediata a estas irrupciones de tiempo adverso, la huida, - 
puede ester directamente determinada por el cambio meteoroldgico en si, 
los movimientos del Zorzal Alirrojo revisten en general ciertos rasgps
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adaptatives relacionados con su comportamiento migratorio; en efecto, - 
los principales trabajos migratoldgicos basados en el anillamiento 
(Ashmole; fîcrk, 1974; JCgi, 1967), han demostrado que el paso hacia los 
cuarteles de invernada méridionales se produce de manera graduai y que 
dichos cuarteles no son ocupados masivamente hasta XII y I, precisamen- 
te la época en que el frio se abate frecuentemente sobre el norte de —  
Francia y Bélgica y las condiciones pueden hacerse demadiado duras por 
falta de alimento. Este avance hacia el sur parece una clara adaptacidn 
a la presencia de una fuente de alimento -cosecha de bayas silvestres 
que se mantiene hasta bien entrado el otono y de la que se dispone to- 
dos los anos durante la migracidn posnupcial, si bien con variaciones - 
interanuales en funcién de las condiciones meteorologicas présentés, va 
riaciones a las que logicamente deben responder las correspondientes p£ 
blaciones de invernantes; en el caso concrete de la Peninsula Ibérica, 
Mork créé que son las olas de frio, las nevadas y la disponibilidad de 
alimento los factores que rigen la época de los movimientos invernales 
desde Bélgica y Francia, asi como su cantidad.
III. 1.4. La migracién en el Paleértico Occidental.
III.1.4.1. Anéllsis prevlos.

Schuz & al (1931) cartografiaron en su "Atlas des Vogelzuges" to- 
das las recuperaciones de los migrantes paleérticos hasta 1931, pero sd 
lo contaban con 12 capturas en el extranjero para el Zorzal Alirrojo. 
Desde entonces, diversos autores han analizado las recuperaciones de - 
péjaros anillados en Finlandia (VSlikangas, 1946), Noruega (Uolgersen, 
1953), Islas Briténicas (Gtoodacre, I960), Escandinavia.( Pendahl, I960) 
y Camarga (Jones, 1961); pero es Ashmole (1962) quien por fin hace un 
estudio comparative de la migracién de los zorzalesymirlos en toda Euro
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pa y, dlsponiendo ya de un material abundante, traza las linaas maestraa 
de las distintas especies. Posteriormente, Gromadzki (1964) analiza la 
migracion de los Turdus spp anillados en Polonia, pero el Alirrojo esté 
casi totalmente falto de recuperaciones distantes (2); J6gi (1967) y - 
Taurin*sh (1967) hacen otro tanto en Estonia y Letonia respect ivamente, 
ma ne j a ndo numéros algo més elevados, si bien demadiado escasos y, final  ̂
mente, Hork (1974) estudia la migracién de los Alirrojos noruegos sobre 
la base de 169 recuperaciones en el extranjero,

El cuadro de recuperaciones ha variado mucho desde el trabajo de
Ashmole. Este autor utilize 311 recuperaciones de Alirrojos anillados y 
recuperados subsiguientemente en el extranjero, mientras que Mork, so- 
lamente para Noruega, conto con 169 de igual categorfa. Por otra parte, 
nosotros hemos analizado 553 recuperaciones en la Peninsula Ibérica de 
péjaros anillados en el extranjero contra 40 de Ashmole^fig. III.4.).

Una aproximacion de los Turdus spp. anillados en todo el continen
te europeo y da sudistribucion por pafses basada en reports y datos de -
Euring se expone en el Apéndice I. /
III.1.4.2. Penologia

Se puede afirraar que el Zorzal Alirrojo es un tfplco migrador to
tal, de manera que todas las poblaciones reproductoras abandonan virtual 
mente sus éreas de cria durante el otono (Pendahl, I960; Ashmole; Mork, 
1974); este hecho lo demuestra la falta casi absoluta de solapamiento 
entre taies éreas y los cuarteles de invernada (flg. III.2.), si bien 
conviens puntualizar la presencla de invernantes en el extremo sur de 
Noruega (Ashmole) y en Islandia, principalmenta en el sureste (Gudmund
sson, 1951).

Simms estima que la época de migracion posnupcial en Europe se -
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extiende desde finales de IX a mediados de XI, con el principal movimien 
to de paso en X y primera mitad de XI, fechas que coinciden con las da
das por Ashmole para el norte de Europe (Fenoescandinavia, Dinamarca, 
Heligoland y Fair Isle), donde se situan las principales poblaciones - 
continentales y sus regiones de paso. Sin embargo, el fenomeno esté muy 
lejos de producirse uniformemente, de manera que no afecta simulténea- 
mente a toda la regidn considerada, sino que sigue un desarrollb gradual 
en su avance hacia el SO. Este avance progresivo esté registrado por los 
estudios de migracidn visible -y nocturne desde la utilizacion del ra
dar- efectuados en una serie de Sstaciones ornitoldgicas escalonadas a 
lo largo de las costas bélticas y del Mar del Norte y que por su situa- 
cidn son puntos claves en las bandas de gran numéro de migrantes, asf 
como por las observaciones de tipo fenolégico référantes a diversos —  
pafses europeos que se encuentran dispersas en la bibliografia. Dadas 
las caracterfsticas migradoras de la especie (III.1.3.), podrfa esperar 
se quizés un desarrollo irregular -y en ocasiones imprevisto- del paso 
en funcién de determinados factores meteorolégicos y biolégicos, al me- ■ 
nos una vez alcanzados los territories més nortenos de los cuarteles - 
de invernada, desde los cuales la fenologfa tomarfa un curso hasta cier

i

to punto imprévisible, heoho senalado por los principales trabajos migra^ 
tolégicos basados en el anillamiento (III.1.4.1.). Por otra parte, la - 
adaptabilidad y el amplio margen de variacién correspondiente a las —  
migraciones (Bernls, 1963) hacen de la fenologfa un fenomeno relativa- 
mente variable en unos casos y reaimente versétil en aquellos otros - 
que tratan con especies pertenecientes a ciertas modalidades migradoras 
(migrantes de tiempo duro, irruptores y némadas). Es claro, por l o ’tan
to, el absurdo de définir con precisién la fenologfa de una especie o
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referirla a un érea concreta de pequena extension; Mork muestra que - 
los primeros Alirrojos que alcanzan los cuarteles de invernada lo haoen 
antes que los ultimos dejen su patrie de origen y nosotros disponemoa 
de una recuperacidn datada en Cérdoba durante la primera decena de I, 
época en que se situa el paso principal en el sur de Escandinavia; tam
bién Jogi (1967) abunda en este sentido, comprobando que los migrantes 
no son detectados en los cuarteles de invernada més lejanûs hasta I o
II. Se hace palpable que es unicamente a largo plazo cuando los estudios 
fenologicos cobran sentido y permiten sacar conclusiones vélidas, que - 
se referirén entonces a los perfodos més o menos largos o a las fechas 
médias de paso que afectan a grandes territories.

Una vez cornentads la dlficultad del enjuiciamiento de los datos - 
fenologicos,varaos a intentar describir la fenologfa del Zorzal Alirrojo 
mediante un modelo laxo y adaptable. Para elle hemos confeccionado un 
" mapa fenologico general" referido a los pafses europeos de los que se 
tiens informacidn; en dicho maps se separan una serie de sectores geo- 
gréficos con una fenologfa media de paso diferente, en base a las fe
chas médias de los anillamientos efectuados en diversos pafses europeos 
durante el perfodo de paso otonal sobre péjaros que posterformente han 
sido rscuperados en la Penfnsula Ibérica, que son los unicos de que - 
disponemos. Se han utilizado un total de 264 casos, lo que puede pare- 
cer un numéro pobre, pero ciertas circunstancias los hacen partlculsr- 
mente valiosos: primeramente, que si bien una parte de ellos se concen
tra en unas localidades concretas -ciertas Estaciones y Observatorios - 
ornitolégicos cuya ubicacién les concede en cualquier caso un valor n̂na_ 
gable a la hora de estimar la fenologfa de los migrantes-, otros se èx 
tiende més dispersements (fig. III.4.); en segundo lugar que, dentro -
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de unos intervales no muy amplios, el grueso de las fechas tiende a con 
centrarse en torno a la media, Siguiendo a Ashmole (1962) hemos consi- 
deredo IX, X y XI como época de migracion otonal. Hemos incluido la —  
Peninsula Ibérica aquf, donde se trata de dar una visién general de la 
dinémica del paso en Europe, para que la descripcién posterior y porme- 
norizada de la misma no quede como un hecho aislado, s ino en conexién - 
al modelo migratorio total al que pertenece y que funciona en todo el 
Continente o por lo menos en su mitad occidental; por lo tanto, su con 
sideracién tiens un gran valor comparativo pero hay que mirarlo desde - 
un punto de vista sintético. En la tabla III.1. y fig. III,5. se expo- 
nen los resultados. En Fenoescandinavia, la migracién no se manifiesta 
claramente hasta bien adelantedo IX, y algunos autores han mostrado que 
en VIII la raayoria de los individuos se encuentran en las cercanlas de 
sus localidades natales o de cria (J6gi, 1967; Mork, 1974), aunque Mork 
describe el caso de un péjaro recuperado este mes a 340 km. del lugar 
de anillamiento, asf como recuperaciones ocasionales en Noruega a fina
les de VIII de péjaros anillados en Suecia. La fecha media més temprana 
que hemos podido dater corresponde a la mitad sur de Finlandia, donde 
el paso se adelanta casi una quincena sobre las costas meridibnales del 
Béltico, pero es légico esperar, en funcion de la secuencia que sigue - 
todo el proceso, que la partida y el paso principal tomen cuerpo algo - 
antes en Laponia. Llama particularmente la atencîon la inclusién de —  
Escocia, Hébridas.y Shetland en el sector B, con dos semanas de diferen 
cia sobte el reste de Gran Bretana, pero este extremo esté suficiente- 
mente adarado por la bibliograffa (Witherby, 1965; Lack, 1959; William 
son, 1958) y se explica por las procedencias correspondientes de los - 
migrantes de ambas zonas, desde el suroeste de Noruega e Islandia en el



45
primer caso, donde el cruce obligado del Mar del Norte y el Atléntico, 
sin posibilidad de sedimentacién, justifica la coincidencla de fechas, 
mientras que la llegada a Inglaterra de las poblaciones fenoescandina- 
vas ocurre mayoritariamente después de atravesar los pafses méridiona
les del Béltico, Alemania y. Holanda (Goddacre, I960). Las fechas médias 
de los sectores D y E se escalonan en el sentido de avance especial - 
del paso y la F debe ser, légicamente, la més tardfa. F constituye el 
sector meridional del mapa de modo que la serie no salts al noroeste de 
Africa, donde faltan totalmente los anillamientos, pero la bibliograffa 
califica la especie como un migrante e invernante no abondante en la zo 
na (III.1.1.).

1 2 3 4
A 28 24. IX Sur de Finlandia (Hasta el paralèlo de- 65* N).
B 44 4.x Islandia.
B' 31 7.x Tercio Sur de Suecia y Noruega, costa de los Estadoa 

Balticos, Dinamarca y Escocia.
C 53 14.x Alemania Este, Norte, Central y Holanda.
D 33 21.x Inglaterra y Gales.
E 75 28.x Bélgica, Francia, sur de Alemania, mitad oeste de —  

Checoslovaquia, Suiza, Austria y Norte de Italie.
F — — Penfnsula Ibérica y Baléares.

Tabla III.1. Turdus lliacus: fechas médias de los anillamientos otoKa 
les efectuados en diversos sectores de Europe que posteriormente han —  
proporcionado recuperaciones en Iberia; 1: sectores geograficos ordena- 
dos en el sentido de avance cronolégico del paso; 2 : numéro de récupéra, 
clones utllizadas; 3: fecha media de paso; 4: pafses pertenecientes a - 
céda sector.
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Una estlmacion mucho més objetiva de los principales périodes de 

paso podrfa construirse sobre series anuales de observaciones efectua-
das en unos pocos puntos clave, pero estas solo han proporcionado resul^\
tados significatives en el sur de Suecia, mientras el reste registran - 
numéros muy bajos o consideran unas épocas de paso muy amplias sin di- 
ferenciar cantidades y une buena parte de la informacidn fenologica se 
basa en la recopilacién de los datos de campe suministrados por un con
tingente més o menos nutrido de observadores individuales. Los estudios 
de migracién visibles en Falsterbo (Lennerstad, 1958; Ross, 1974; 
Ulfstrand & al, 1974) nos han permitido clasificar decensImente una ci- 
fra de 10.674 individuos registrados en el curso de 6 otonos de obser- 
vacién (ffg. III.5.) y situer la época de paso principal en la segunda 
decena de X, mientras que la fecha media de los anillamientos otonales 
(tabla III.1.) lo hace en la primera; sin embargo, debe biencionarse —  
que las observaciones llevadas a cabo simulténeamente en 11 puntos de 
la Costa sur de Suecia durante el otono de 1973 (Alerstam, 1975) cen- 
tran el paso en la primera decena de X, précticamente junto a la fecha 
media estimada para el sector B ’ (ver III.1.4.3.). Très anos de obser- 
vacion otonal en la isla danesa de Langeland (Hansen, 1968), demuestran 
un claro predominio de la especie durante la primera decena de X, pero 
el total de individuos no llega a 200, mientras que los censos de mi
grantes sedimentados efectuados por Jenkins & al (1955) en el Oeste de 
Jutlandia arrojan las densidades més elevadas desde finales de IX a - 
primeras de X, pero también se basan en numéros pequenos. Los estudios 
de Lee (1963) con radar en las Hébridaë acotan la llegada entre 3.X - 
y el 3.XI. En Alemania y Holanda las fechas se alargan entre finales de 
IX y XI, pero el movimiento més abundante ocurre sin lugar a dudas en -
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X (Cora. Ked.Avifauna, 1962; Kinzelbach, 1965; Tekke, 1972). Witherby & 
al (1965) acusa las primeras llegadas a Inglaterra y Gales desde inedî  
dos de IX, pero Lack (1959) estima an periods més restringido para el - 
este de Inglaterra, desde finales de X a mediados de XI. El sector 1 - 
esté documentado abundamentemente pero de manera poco concreta; las nu- 
merosas observaciones llevadas a cabo en los cols suizos de Bretolet y 
Cou proporcionan pocos datos y bastante vagos en su mayorla, pudiendo 
concluirse que el paso no cemienza regularmente hasta mediados o fina
les de X (Ribaut, 1953 y 1954» Crouzaz, I960; Geroudet, 1963 y 1978); 
en Bélgica el paso se desarrolla durante X y XI (Rappe, 1964; Herroelen, 
1967), mientras que en Francia cubre toda la estacién otonal desde I - 
(Mayaud, 1953); en Italia se produce el grueso de la llegada en X (Duse 
& al, 1930), pero Mork (1974), an base a datos de recuperacién,situa - 
las primeras llegadas a finales de X. Tanto Ashmole comocMork registran 
un retraso en la llegada a la Penfnsula Ibérica, aunque muy exagerado - 
frente a los datos analizados por nosotros, lo qua sin duda depends del 
numéro mucho manor de recuperaciones consideradas.

Igual procedimiento se ha seguido para el perfodo de paso primave
ral, si bien con resultados muy parciales y por lo tanto de valor més - 
relativo, debido a lo cual. heraos prescindido da un "mapa fenolégico ;—  
prenupcial", pero en la tabla III.2. se delimitan una serie de sectores 
bien relacionados fenolégicamente que bien pueden cumplir una misiéa - 
orientâtiva. Dos hechos se encuentran en la base de estos resultados; 
el primero es la poca atencidn dedicada a la migracidn primaveral, lo - 
qua se traduce en una escasez de recuperaciones de péjaros anillados - 
en esta época y de datos bibliogréficos. El segundo se relaciona confia 
naturaleza misma del fenomeno, que discurre de modo mucho més répido y
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disperse que en otono, presténdose en grado mucho menor a los estudios 
de migracién basados en observaciones metodicas y continuadas.

1 2 3
\

4
A - - Peninsula Ibérica,
B 14 18.III Inglaterra, Gales, Norte de Francia, Porte de 

mitad sur de Bélgica.
Suiza y

C 16 11. IV Alemania norte, Dinamarca, Estados Bélticos, 
béltica de Polonia y sur de Suecia.

costa -

D 27 20. IV mitad sur de Noruega, Suecia central y tercio 
Finlandia.

sur de

Tabla III, 2. Turdus iliacus; fechas médias de los anillamientos prima- 
verales efectuados en diverses sectores de Europa que posteriormente —  
han proporcionado recuperaciones en Iberia; 1, 2, 3 y 4 como en la ta
bla III.1. Epoca de migracion primaveral: III y IV (Ashmole, 1962),

Todo el proceso trabaje ahora en sentido inverso, con el movimien
to principal avanzando hacia el NE, direccién en la que se encuentran - 
las éreas de cria de las poblaciones en paso y, légicamente, son las - 
regiones més septentrionales las ultimas alcanzadas, hecho suficien- 
temente documentado por los trabajos de cria: Wink (1970) y Arheimer - 
(1973) en la Laponia aueca y Tyrviinen (1969) en Finlandia, o la biblio^ 
grafia general en Noruega e Islandia (Simius^ 1978). Tampoco faltan àos 
datos migrâtolégicos, siendo con mucho los més interesantes los result^ 
dos de las observaciones efectuadas en anos recientes en las costas —  
bélticas dé Polonia y de la URSS durante los dos periodos de paso 
(Paakspuu, 1970, 1971 y 1974; Busse, 1976), que proporcionan un interva 
lo medio de llegada situado entre el 11 y el 15 de IV dentro de una épo
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ca de paso primaveral que se alarga desde finales de III hasta la pri
mera decena de V. Rendahl (I960) recoge la< escasa informacidn ex1sten 
te en Suecia, estimando un période que cubre III, IV y los primeros dias 
de V, aunque un par de provincias documentadas con series de observaciio 
nes de 10 y 16*anos da el 17 y el 24 de IV como fechas madias e indican 
que la llegada se retrasa al aumentar la latitud; El reste de la biblio
graf ia describe periodos muy générales, dentro de los cuales no afina, 
de modo que normaImente se produce un buen solapamiento entre las fe—  
chas de zonas muy diferentes que se extiende, contando con las primeras 
y las ultimas observaciones, desde III hasta V e incluso VI en Heligoland 
(Ashmole) y Escocia (Witherby, 1965); interesa citar aqui por su mayor 
precision los datos de Jones (1961) sobre la Camarga, donde las obser
vaciones se extienden entre el 20.11 y el 19 de III, las de Lack (1959) 
sobre el este de Inglaterra, que acotan un intervalo sithado en III y 
la primera mitad de IV y los de Tricot (1966) para Bélgica, que rggls- 
tran movimiento primaveral desde III hasta el 10.IV, aunque recogsn —  
las obserbaciones dé un sélo période migratorio. j
III.1.4.3. Bandas migrâtorlas y cuarteles de invernada. |

Expondremos ahora una perspective general de las bandas| migratorias 
y los cuarteles de invernada més representatives del Zorzal Alirrojo, - 
utilizando para elle la misma informacion que nos ayudé a bossuejar —  
su comportamiento fenologico. En el mapa de la fig. III.6., basado en - 
el de Simms y completado con los estudios referidos, figuran las direc- 
ciones o tendencies de paso limitadas hasta ahora para una serie de po
blaciones europeas. Lo primero que destaca es que, a peser de existir 
una direccion préférénte SO-SSO hacia los principales cuarteles de in
vernada, hay una clara propensién a una migracién abierta, fuqrtemente
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dispersa, punto que la bibliograffa demuestra ya desde los primeros tra 
bajos (Holgersen, 1953); en efecto, tanto las poblaciones fenoescandina 
vas como las bélticas migran en un abanico que abarca desde Europa occl 
dental en el suroeste hasta el Mar Negro y costas del Egeo en el este. 

La salida.principal de los Alirrojos fenoescandinavos se produce - 
por las costas méridionales de Escandinavia, pero parece ser més abon
dante por las de Suecia, si bien faltan en Noruega las prolijas obser
vaciones de migrabién llevadas a cabo en las costas suecas del Béltico, 
fundamentalmente en los observatorios de Ottenby (Edelstam, 1972), 
Falsterbô (Lennerstad, 1958; Ross, 1974; Ulfstrand & al, 1974) y en la 
provincia de Skane (Alerstam, 1973, 1975, 1976; Lindgren &  al, 1975), - 
que han rendido -en eusnto a los zorzales en general y al Alirrojo en - 
particular- unos resultados relativaraente pobres, lo que puede explicar 
se por dos motivos; el primero se refiere a los habitos de la especie - 
como migrante principalmente nocturne, mientras que la fuerte concentra 
cién de migrantes sobre la punta sur de Skane provocando un vacfo al - 
norte de esa regionpodbfa muybien ser el segundo; bastantes estudios - 
sobre migracién han demostrado que el Alirrojo migra préféréntemente - 
de noche, sobre todo desde el atardecer hasta media noche (Siivonen, - 
1936; Vleugel, 1954 y I960; Rappe, 1964; Lindgren & al, 1975; Alerstam, 
1976), aunque también se ha registrado cor alguna frecuencia un paso - 
medisnamente destacado al amanecer (Spencer, 1952; Ribaut, 1953, Vleu
gel, I960, Crouzaz, I960) e incluso de dfa bajo ciertas condiciones es- 
peciales (Lennerstad, 1958; Barry, 1960; Lack, 1963; Alerstam, 1975), - 
pero unicamente los trabajos de Lindgren & al y Alerstam (1976)tratan 
con migracién nocturna; por otro lado, los 100 Alirrojos registrados - 
en Ottemby tras 10 aRos consécutives de trabajo apoyan la opinién de -
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Alerstam (1975) sobre la falta de migracién en las costas suecas del - 
Baltico situadas al norte de Skane, mientras que las observaciones en -
esta zona han sido positivas en relacién a la existencia de un paso ma-

\sivo pero muyiregular (probablemcnte condicionado por la cambiante me- 
teorologfa otonal de la regién '-Mork, 1974- como por la conducta migra 
dora de la especie. En este sentido, Lennerstad (1958) comenta la va- 
riacién diaria del paso visible en Falsterbo, con un mlnlmo de 5 indi
viduos y un méximo de 7*650, pero son aun més decisivas a este respecte 
las noticias 3a Alerstam (1975) para las costas de Skane, con un total 
de 131.410 péjaros anotados entre el 27.IX y el 14.X, de los cuales — : 
125.000 corresponden e un sélo dfa; también se han registrado fuertes 
variaciones anuales en Falsterbo, donde Edelstam (1972) da cifras de - 
11 periodos de paso otonal que vàn desde 2 a 8.182 péjaros observados. 
TradicionaImente se pensaba que todo este contingente dé*'emigrantes -—  
(zorzales y en general paseriformes), concentrado a lo largo de la II- 
nea de costa sueca y noruega, ganaba los distritos septentrionales de 
Alemaniay Dinamarca tras cruzar el Béltico y se dirigia el 80 siguien 
do las regiones costeras de los Paises Bajos, que parecen ser una llne.a 
guia més o menos definida (Van Dobben, 1953; Eleugel, 1954; |i/illiamaon, 
1958); una parte se separaba del cojunto para arribar al litoral sures
te de Inglaterra desde una zona comprend!('a entre Holanda y el paso de 
Calais (Riviere, 1930; Van Dobbeb, 1953; Williamson, 1958), mientras - 
que el resto se extenderia y repartiria por los cuarteles de invernada 
suroccidentales; se rechazaba la posibilidad de un paso directo desde - 
Escandinavia a Gran Bretana a través del Mar del Norte, excepto bajo - 
condiciones metereologicas especiales relacionadas con centros de baja 
prèsion y dériva (Riviere, 1930; Williamson, 1953, 1957 y 1958), hasta
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que los estudios con radar de Lack (1959-1963) en el condado de Norfolk 
y algunas observaciones de Barry (1960) en la bahia de Wash, comprôba—  
ron la existencia de un paso de este tipo precedents de las costas del 
sur de Noruega; aunque probablernente se debe al hecho de que la dériva 
es un fenomeno.que actéa normalmente en el Mar del Norte durante la épo 
ca de migracién otonal (III.1.4.4.), se ha probado tambiéii el funciona- 
miento de un paso que alcanza regularmente Escocia reorientando su direc 
cion después de llegar a las ShetlsM (Williamson, 1953, 1957 y 1958; - 
Lee, 1963; Myres, 1964), e incluso las Feroe (Williamson, 1953) o direc 
tame nte, en una travesfa unica (Lack, 1963).

La visién simplista de una migracién fuertemente polarizada hacia 
el SO de las poblaciones escandinavas se ha complicado mucho tras los - 
trabajos efectuados por Alerstam (1975, 1976) en Skane, combinando la - 
jiécnica del radar con observaciones de migracién visible^efectuadas en 
11 puntos diferentes de la costa para cuantificar y seguir la migracién 
diruna del Alirrojo (1975) y el paso nocturno de Turdus spp.; el autor, 
teniendo en cuenta los datos de recuperacién senala très posibles direc 
ciones para los Alirrojos que parten desde el litoral de Skane (fg. III. 
6.): una, es la ya conocida, entre 80 y 080, que atraviesa las costas - 
continentales del Mar del Norte; un segundo grupo llega a Alemania del 
Este y continua en direccién sur hacia los cuarteles de invernada mer^ 
dionales situados en Ita|.ia, Polonia, Checoslovaquia, Hungria, Yugoes- 
lavia y Gracia; por ultimo una parte considerable cruza el Béltico en
tre SE y SSE, tornando las costas polacas y reorienténdose en su raayoria 
hacia el 80 sobre Europa continental, direccién en la que se ubican sus 
principales cuarteles de invernada; Alerstam interpréta esta tercera —  
alternativa, no sélo novedosa sino totalmente inesperada y sorprendente.



53
como una capacidad de la especie para elegir entre una serie de trayec-' 
torias posibles en funcion de la tneteorologla dominante, de modo que - 
los migrantes viajarian con los vientos més favorables, pero no descar- 
ta eierta contribucidn de poblaciones de Europa nororiental movidas prj. 
meramente hacia el oeste para luego retomar la direccién que las condu- 
ciria hacia sus cuarteles de invernada en el sureste (ver més adelanta 
lo dicho sobre la tendencia del Alirrojo a una migracion .alohiémica).

Este cuadro general no inpide la presencla de unos casos particule 
res que, si bien implican a més de una poblacion,afectan aparentemente 
a un numéro de individuos relativamente pequeHo; nos referiqios a los - 
péjaros de origen sueco y finés -algunos pueden llegar incluso desde - 
Siberia- que cruzan Noruega migrando en una direccién 0 (Mork, 1974)* - 
aunque un contingente, seguramante mucho mayor, de estas poblaciones - 
escandinavas del este alcanzan las costas méridionales dë Suecia para 
atravesar, al menos en parte, el Béltico en una direccién SE (Alerstaip, 
1972, 1975 y 1976).

Las direcciones que siguen las poblaciones bélticas se distribuyen 
en un amplio frente, alcanzando cuarteles de invernada situados desde - 
la Penfnsula Ibérica y el suroeste de Francia hasta el Mar Negro (fig. 
III.6.), donde se han registrado algunas recuperaciones pleno-inverna- 
les (Jôgi, 1967; Taurin'sh, 1967).

Las poblaciones de la subespecie coburni migran en una direccién 
SE obligada, ganando las Islas Briténicas por las costas septentriona
les de Escocia y las Hébrides (Lee, 1963), para extenderse a continua- 
cién para las Highlands e Irlanda que son sus principales cuarteles de 
invernada (Goodacre, I960), a los que hay que ahadir las regiones cél^ 
das del suroeste de Islandia (Gudmundsson, 1951) y el extremo occiden-
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tal del Continente; Jiolanda, Francia, y la Peninsula Ibérica (Lee, 1963; 
Ashmole, 1962).

Desde el anélisis de Rendahl (I960) se conoce que las poblaciones 
fenoescandinavas ocupan masivamente durante el invierno la mitad occi
dental de los pafses méditerréneos septentrionales, asf como Bélgica e 
Inglaterra, si bien confirma la invernada ocasional de individuos ais- 
lados en el sur de Suecia y Ashmole y Mork hacen lo propio para el sur 
de I'foruega,a lo que hay que sumar la observacién en I. 1968 de un péja
ro en Wroôlew, Polonia (Gotzman & al, 1970), Respecto a la distribucién 
en estos cuarteles de invierno, incluso sin perder de vista la fuerte - 
tendencia dispersiva, se hace diffcil aceptar la propuesta de Aslimole - 
de que la especie es principalmente sinhiémica a la vista de los resul
tados obtenidos por otros autores, espocialmente Rendahl y .Mo.rk; el prj. 
meeo demuestra la existencia de un aumento hacia el este de las recupe
raciones proporcionadas por los individuos de las poblaciones més orien 
taies, considerando dos territorios donde las frecuencias porcentuales 
de las recuperaciones para péjaros noruegos, suecos y fineses son bien 
diferentes (fig. III.7.); a esto podemos anadir que las escasas recupe 
raciones reglstragas . desde las costas adriéticas de Yugoeslavia hacia 
el este corresponden exclusivamente a péjaros fineses (Rendahl, Aslimole), 
excepto un adulte encontrado en Georgia que fué anillado como polio en 
el sur de Noruega (Mork), Los anillamientos efectuados en las poblaci£ 
nes de los estados soviéticos del Béltico hablan en el mismo sentido, - 
siendo Goodacre (I960) el primero que coraprueba la ausencia en las Is- 
las Briténicas de recuperaciones provenientes de estos pafses, hêcho - 
que corrobora el mismo autor en 1962 y algo més tarde JGgi para Estonia, 
aunque Taurinsh mapea por fin una recuperacién de un polio anillado en
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Letonia; por otro lado, tanto Ashmole como J5gi y Taurin'sh demuestran 
que son estas poblaciones, junto con las finesas, las qua proporcionan 
conjuntos de recuperaciones m és orientales y el segundo registre dos —  
en la costa norte del Mar Negro situadas entre 35® y 40* de latitud E. 
Por ultimo, el trabajo més reciente de que se dispone, el de Mork abun 
da en el mismo sentido para las poblaciones de Alirrojos noruegos, def^ 
niendo a la especie como "alohiémica con tendencia a ser siniiiémica" y 
agregando que "nada sugiere que las poblaciones més nortenas se muevan 
més al sur, pero en cambio una poblacion este parece invernar en media 
més al este que una poblacion oeste".
III.1.4.4. Fenomenos de dériva. Descarrios.

Como en cualquier migrador, se presentan durante las migraciones - 
de la especie una serie de fenémenos regularss o excepcionales que no - 
dependen para nada del ave,sino que se relacionan direetamante con cier 
tos factores meteorolégicos, en especial el viento y sus efectos de dé
riva, aspecto que esté profuéamente documentado en la bibliograffa in- 
glesa y escandinava desde los aRos 50 y es un problems de migrâtologfa 
general, por lo que sélo mencionaremos que las dos subespecies de Zor
zal Alirrojo se ven sometidas en todo el norte y noroeste de Europa a 
los frecuentes efectos de dériva (Williamson, 1953, 1957 y 1963;Mclean, 
1959; Lack, 1963) y las subsiguientes adaptaciones de reorientacién —  
que han desarrollado (Lack, 1963; l'tyres, 1963; Lee, 1963). Quizéa es - 
més interesante resaltar el hecho de que la dériva puede provocar dife
rencias en.las distribuciones invernales, sobre todo si cojnciden con - 
olas de frfo afectando a cuarteles de invernada ubicados en Francia y - 
la Penfnsula Ibérica (Ashmole).

Otra consecuencia de la dériva son las apariciones rares, a veces
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francamente excepcionales. Holgersen (1963) notifies la primera obser
vacién de la subespecie coburni en Noruega,,perteneciente a un indivi
dus anillado el 12.X.61 en Fair y recuperado el 2.XI.61 en el suroeste

\
del pais (Rekejford, provincia de Hogaland), mientras que Mork la cita 
como invernante ocasional en la misma zona tras dériva sobre el Atlén- 
tico por fuertes vientos oeste; Bub (1975), cornentando la captura en - 
Heligoland de 6 individuos anillados, se refiere a la meteorologfa del 
moments como uns de los condicionantes de su aparicion en Europa cen—  
tral. Las dos subespecies se han obsèrvado en Groenlandia, la Isla de - 
Bear y Jan Mayen (Vaurie, 1951), mientras que descarrfos de T.i.iliacus 
se han comunidado desde Spitzberg, Canaries y Madeira (Vaurie, 1959) y 
un individus de raza no determinada fué visto en el condado de Queen 
(Nueva York) en II de 1959 (Young, 1959).
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Pig.III-7.-Distribucidn porcentual en un territorio 
Oeste y otro Este de las recuperaciones de zorzales 
alirrojos anil1ados en Fenoescandinavia; N: Koruega, 
S; Suecia, P: Finlandia; a-a, Ifnea de separacidn 
entre ambos territories (segiîn Rendhal,I960),
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III.2, Migracion e Invernada en la Peninsula Ibérica.
III.2.1. Antecedentea.

El Zorzal Alirrojo no crfa en la Peninsula Ibérica ni tampoco en 
las Baléares (fig.III.1.). En su "Prontuario de la avifauna espanola"- 
Bernis (1954) describe brevemente a la especie como ave "en migraciôn 
por Iberia y Baléares con invernantes". Tait (1924) la califica de in- 
vernante cornun en Portugal desde finales de X y XI,con partida tempra- 
na a finales de I y II. El resto de la informacién encontrada es escasa 
y de caracter fragmentario, por lo que no haremos més que une serie de 
sucintas référénelas a los estudios que por su continuidad y localiza- 
cion ofrecen datos més o menos seleccionados e importantes comparâtiva- 
mente y que ordenamos geogréficamente a continuacion:
- Norte; No faltan las observaciones otopales en el Pirineo occidental, 
asi como tampoco en la costa cantabrica, pero son poco sisteméticas. - 
Los datos de Orbe Piniés (1958) tras diez anos de observacion en el Mon 
te Palorzas (1946-1956) no ofrecen cifras concretes, citando al Alirro
jo como un migrante diurno que no aparece antes de mediados de X. Més 
valor tienen los suministrados por Noval (1967 y 1976) para Guipuzcoa
y Oviedo, basados principeImente en la propia experiencia del autor —  
tras largos aRos de observacion en el campo; el peso ocurre desde fina
les de X y durante XI en la provincia Vascongada, donde la especie es 
ademés un invernante comûn hasta III, mientras que en Asturias se la - 
ve desde X y es especiaImente abundante en inv1erno.
- Centro; Después de cuatro anos de trabajo en el Macizo de Gudar, Gon 
zélez Ce no (1975) menciona al Alirrojo como frecuente en invierno, con

I
estancia de XI a IV. ,
- Levante y Baléares: La ausencia de la especie después de 51 dias de
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observaciones otonales repart Idas entre dos arSos en 6 local idadea de - 
esta région (Moreau, 1954) es francamente chocante y muy signlficatlva 
a la hora de discutir ciertos problèmes tratados més adelante.
- Gibraltar: Todos los estudios de paso otoRal citan la observacién de 
la especie desde mediados de X. Tellerfa (1978), que realizé ademés —  
une concienzuda investigacién sobre la invernada en la zona, la descri
be como un invernante escaso y muy distribuido.

Un pequeno acopio de observaciones de campo procédantes de algunos 
companeros, de fichas de fenologia inéditas y en parte nuestras, confir 
man en unas ocasiones y amplian en otras el material publicado que aca- 
bamos de cornentar. Heuniendo ambos tipos de informacién se deduce que 
el comienzo de la entrada queda claramente acotado entre las fecbas —  
centrales de X, en un estrecho margen que varia entre el 10 y el 20 —  
(Noval, 1967; Iribarren, 1968; Lack, 1953; Dupuy, 1966;.Garda Rua,1973 
Thiollay.& al, 1975; Pineau & al, 1976) y que viens apoyado por una —  
serie de observaciones de paso inéditas en Navarra , el Sistema Central 
y algunas localldades de Guadalajara (E. Purroy, P. Purroy, M. Hodero,
F, Suérez, T. Santos); esta entrada continua y se acreclenta en XI, mes 
qn que la especie es citada como abundante (Iribarren, 1969; Noval,1967; 
Tait, 1924), lo que se confirma de nuevo por la prolongéeién de las 6b- 
servaclonss en este mes, aunque son ya més escasas y se refleren prln- 
clpalmente a las provincias de Guadalajara y Jéen. La partida y el pa
so primaveral estén registrados con mayor pobreza y las ultimas obaer- 
vaclones dlstribuidas entre fecbas de intervalo mucho més ampllo, si - 
bien parece que éste se situa maniflestamante en III.

Podemos sumarlzar dielendo que el Zorzal Alirrojo es un migrador 
e invernante en la Peninsula Ibérica y Baléares que hace su aparieién
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otofSal en la segunda mltad de X, continua entrando y se hace cornu n en 
XI, para extender se e invernar por todo el territorio inencionado duran 
te XII, I y II, mes en que inicia la partida que culmina y finaliza en 
III. \

III.2.2. Dlstrlbuclon geogréfica de las recuperaciones.
Hay un total de 553 recuperaciones de Zorzal Alirrojo comunicadas 

desde alguna provincia de Espana (excluyendo Canaries) y Portugal y f^ 
chadas entre IX y VI o bien de fecha no conocida (fig. III.8.); 470 ob 
tenidas entre X y III precisaban la localidad de captura y pudieron —  
cartografiarse (fig. III.9.) proporcionando una idea mucho més objetiva 
de la distribucién de las recuperaciones, que se caracteriza a grandes 
rasgos por una fuerte polarizacién hacia la periferia, aunque debe ex- 
ceptuarse Andalucia, donde las provincias interiores -Jaen, Cordoba y 
Sevilla- se llevan la palma; Galicia y ambas Mesetas estén précticamen
te faites de recuperaciones, asf como Aragon y la mayor parte de Cata-
luna. Teniendo en cuenta la agregaciôn de las recuperaciones pueden con

 ̂ ! siderarse 4 grandes éreas de distribucién que tengan cierto sentido —
geogréfico; sus delimitaciones fronterizas y sus densidades de recupera-
cién por cada 1.000 km2 quedan reflejadas en la fig. III.11, mientras -
que en la III.10. se express esta densidad a nivel provincial para po-
ner de manifiesto las diferencias existentes en el interior de las éreas
demarcadas.

En la vertiente cantébrica las recuperaciones se distribuyen en - 
una banda costera que se extiende desde una hipotética linea que coincjL
de con el meridiano de 6& 0 hasta la frontera guipuzcoana con Francia;
dentro de esta banda se produce una concentracion en 4 paquetes que se

Y
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reparten de oeste a este como sigue (fig. III.12);
1) Un primer grupo se centra en el tridngulo Avllés-Ovledo-Gijon, man- 
teniendose durante los meses pleno-invernales.
2) Le sigue un grupo més disperse que ocupa la mitad oriental de Saatan 
der, aproximadamente desde el rio Besaya y que se reparte también eat re 
los meses de invierno.
3) El tercer agregado se situa en el éngulo nororiental de Vizcaya, si- 
guiendo la frontera guipuzcoana desde la altura de Eibar y a continta- 
cion la costa hasta la ria de Bilbao.
4) El grupo restante constituye sin duda el érea peninsular con may et - 
de né idad de capturas (fig. III.9.). Las recuperaciones se concentrai: en 
el "embudo" que, cinéndose por un lado al Cantébrico y por otro a Nava
rra, conduce a la frontera francesa. Este grupo lanza una "ramificacién" 
hacia el SE que se reparte de manera dispersa entre la cuenca del Aige
y el curso medio del Ebro (fig.III.9,). La distribucién temporal de las 
recuperaciones se centra en la época otoRal.

la distribucién de las recuperaciones sigue en el este un modelo - 
més lazo; hay un grupo algo diferenciado al sur del Delta del Ebro que 
comparten a médias Castellén y Tarragona y otro en la mitad norte de - 
Mallorca (figs. III.9 y III.13.) causado segurarnente por la pequeîia ex 
tensién insular y un paso por el frente norte que aprovechan desde siem 
pre cazadores y pajareros (Vich, 1945). Por otra parte, se nota una po- 
larizaclén costera de las recuperaciones en las très provincias catàie 
nas, mientras que en Levante se distribuyen més regularmente.

Portugal muestra una distribucién sumamente peculiar; hay una zona 
de concentracion que cubre gran parte del distrito de Minho, dejando un 
vacfo casi absolute en el lado gallego; el resto de las recuperaciones
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sigue un gradlente latitudinal que disraimuye hacia el sur, de modo que 
el Algarve no cuenta con ninguna (figs. III,9. y III.14.). Las capturas 
se concentran en los meses invesnales,

El sector Andaluz forma un conjunto relativamentè compacto, nos—  
trando una distribucién bastante extendida pero que se hace més dense 
en las provincias del interior -Jaén, Cordoba, Sevilla-, donde se pue
den définir una serie de pe que nos grupos de cuya enumeracidn prescindl^ 
mmos por creer-segun experiencia personal- que més bien se trata de ar- 
tefactos ligados a la comunicacién de las recuperaciones (figs. III,9. 
y III.15.). Las capturas tiens una amplia reparticién temporal.

Queda ahora todo el vacfo geogréfico formado por ambas submesetas 
y abierto al norte por Galicia y por îtircia y Almeria al sureste, mien
tras que en su frente nororiental salta el Sistema Ibérico para llegar 
al pie de los Pirineos, Es interesante notar que estas ipmensas zonas - 
crealistas del interior de la Peninsula, que aparentemente son incapa- 
ces de mantener unas poblaciones de zorzales invernantes lo suficiente^ 
mente nutridas como para proporcionar recuperaciones, cuentan por otrai
parte con un par de monocuitivos -la vid y el olivo- que cubren exten- 
sas zonas en una serie de provincias répartidas por Extremadura (princ^ 
palmente Badajoz), la submeseta sur (en especial Toledo, Ciudad Real, - 
Cuenca y Albacete), Aragén (Zaragoza) y et» manor medida la regién del - 
Duero y que constituyen dos medios de gran importancia en la flimenta- 
cién otonal e invernal de los zorzales. Como edemas la Meseta as zona - 
obligada de paso hacia el sur y el oeste y se cuenta con material dé - 
campo e informacién sobre préctices de trampeo en la Mancha de pajare
ros andaluces, no cabe otra conclusién sino la de que los zorzales, y - 
nos referimos concretamante al Alirrojo, frecuentan e ihcluso abundan
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en las zonas "ad hoc" de toda la meseta, principeImente en su mitad sur, 
si bien su régiroen de permanencia y su dinémica invornal deben ser muy 
irregulares.

Un eleraento "ecologicamente" tan artificial como es la frontera - 
luso-gallega supone el trénsito de una zona con una densidad de captu
ras aitfsima a otra caracterizada precisamente por su pobreza; esta au
sencia tan acuciante de recuperaciones en Galicia no puede explicarse - 
en funcién de la geograffa del paso, pues afecta a todo el invierno, ni 
tampoco por una presunta interveneién de factores biolégicos diferenbes, 
que tropieza ante la distribucién de las capturas en los distritos ss£ 
tentrionales de Portugal (fig.III.9.). Por otro lado se tiene noticia 
sobre llegadas pleno-invernales a las"costas gallegas" de Turdus spp - 
(Owen & al, 1954 y 1955).

En sentido diametralmente opuesto se enouentra el sureste semiérl 
do de la Peninsula, formando un pasillo entre Levante y Andalucia que 
créa una nitida solucion de continuidad en la banda periférica de reçu 
peraciones (fig.III.9.); dadas las peculiaridades geoboténicas de la - 
zona, esta faita de capturas entra dentro de lo esperado.

III.2.3. Comportamiento migratorlo segun procedencias y edades.
III.2.3.1. Diferencias en la distribucién segun procedencias.

En la tabla III.3. se expone la distribucién de los anillâmientos 
segun procedencias y estaciones. Para el presents anélisis se han de- 
sechado todos los anillamientos no pertenecientes a polios o péjaros - 
anillados en época de cria, con la excepcién de 45 individuos en paso - 
en Islaiidia, que se han considerado de procedencia Islandesa y 31 reçu 
peraciones primaries de Alirrojos anillados en las Islas Briténicas an



Ü O

otoHo e invierno, que sélo se han utilizado a efectos comparatives 
(tabla III.4, y fig. III.16.).

Pais de Estaciones de anillamiento
anillamiento Cria(V-VIII) Otono (IX-XI)’* Invierno(XII-II) Prim.(III-IV)

Laponia 13 1 — —
Suecia 41 7 — 5
Noruega 29 7 —— 1
Finlandia 111 28 — 6
Islandia 2 44 — 1
URSS. 11 7 — -
Dinamarca 1 2 — 1
Polonia - - — 2
Alemania - 37 —— 8
Checoslov» - 1 — - 2
Holanda - 16 1 -
Bélgica - 62 4 5
Francia - 7 8 1
Suiza - 2 - 1
Austria - 2 - -
Italia - 1 - -
G. Bret aria - 48 20 7

Total 208 272 33 40 (553)

Tabla III.3* Distribucién por pafses y estaciones de anillamiento de - 
los Zorzales Alirrojos anillados en el extranjero y recuperados en la 
Peninsula Ibérica; # incluyendo VIII (29) para dos péjaros anillados c£ 
mo "migrantes” en Finlandia y VII (31) para 1 péjaro anillado fuera de 
su érea de cria en Bélgica; excluyendo VII para 1 péjaro anillado fue 
ra de su érea de cria en Bélgica y VIII,para 2 anillados como"migrantes 
en Finlandia.

Las figuras III.17, III.18 y III.19 muestran la cartografia de las
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recuperaciones pertenecientes .a cada una de las cinco procedencias de 
origen y a los anillamientos de la tabla III.4.

Pals de Estacién de anillamiento \
anillamiento OtoHo Invierno N
Sscocia 7 _ 7
Inglaterra 16 8 24

Tabla III.4. Recuperaciones primaries de Zorzales Alirrojos anillados - 
en las Islas Briténicas.

Como era de esperar, el grupo islandes, que constituye una forma - 
bien segregada taxonomies y geogréficamente (subespecie coburni). es el 
que tiene una distribucién geogréfica més caracter1stica, que queda per 
fectamente defînida por su fuerte polarizacion norociidental, de manera 
que todo el conjunto de recuperaciones gravita sobre un eje imaginario 
que pasarla aproximadamente por Villaviciosa y Oporto, junto a los dos 
nucleos principales de recuperacién (fig, III.17.). Los trabajos de —  
Goodacre (I960) y Ashmole quitan toda sorpresa a este result^ado pero a- 
puntan la posibilidadde que la subespecie coburni ses un invernante fr£ 
cuente e incluse abundante en otras zonas del extreme occidental del - 
Continente, lo que séria de gran interés para aquilatar la importancia 
de la invernada en la Peninsula Ibérica. Tas recuperaciones cornentadas 
por Ashmole se reparten por las Hébridas, Irlande, Bélgica, sur de FÈan 
cia y Peninsula Ibérica (2); estas lîltimas, obtenidas precisamente en 
los dos nucleos principales mencionados més arriba, corresponden a péj£ 
ros anillados en Islandia en otono y son calificados por el autor como 
"mucho més méridionales que cualesquiera otras recuperaciones de ^lirro 
jos anillados en Islandia en la estacién de cria. Sin embargo, la posi-



bllldad de que fueran péjaros escandinavos previaraente derivados a Is
landia no puede excluirse". No cabe duda de que las recuperaciones —  
efectuadas han despejado ya esta incognita (figs. III.18, y 111,19), - 
ademés de que une de las dos recuperaciones ibéricas correspondientes 
a péjaros anillados en época de cria se situa mucho més al sur que las 
coraentadas por Ashmole (fig. III.17). Très recuperaciones se registra- 
ron en paso otonal en un plazo Igual o inferior a un mes de la fecha - 
de anillamiento (fig. III.17):
- 2 anillados el 7 y 8 de X fueron recuperados el 6 y 1 de XI respect,! 
vamente, ambos en la zona de Gijén.
- 1 anillado el 4 de X fué recuperado el 1 de XI en la frontera de Minho
con Pontevedra.

El resto de las procedencias pertenecen a la forma continental 
(subespecie lliacus) y se reparten formando un continuo a través de Fe
noescandinavia y Estonia (fig. III.16.) . Estas poblaciones mahtlenen - 
una distribucién invernal muy compacta, aunque siguiendo un gradiente - 
longitudinal bien manifiesto a lo largo de todo su cuartel de invernada 
(III.1.4.3. y fig. III.6.), fenémeno que bien podria repetirse en un - 
érea lo suficientemente extensa y representative del mismo como lo es 
la Peninsula Ibérica. Las figuras III.18 y III.19 (A y B) sugieren que 
a procedencias progrèsivamente més orientales corresponden conjuntos -
de recuperaciones cada vez més orientales, de modo que se percibe un -
desplazamiento medio hacia el este que culminaria en el grupo finés. - 
Por otro lado, es évidente que las très poblaciones afectadas muestran 
una dispersion geogréfica opuesta a la mantenide por el grupo islandés. 
Como résulta bastante controvertido tratar de demostrar esta fina vari£ 
cién de grado con cifras restringidas de recuperaciones (Noruega 29), -
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variaciones se han encontrado respecte a Areas de procedencia bastante 
limitadas. El estudio major documentado (139 recuperaciones de péjaros 
anillados en época de cria) realizado hasta la fecha sobre una pobla- 
cion concrets, el de Hork (1974) para los Alirrojos noruegos, diferen- 
cian, en una latitud de apenas 4*, 2 subgrupos que proporcionan distr^ 
buciones porcentuelraente diferentes (fig. III.20\ de modo que el"22% —  
de los Alirrojos del este de Noruega (al este de 8» E) han sido recupe
rados en Italia y sureste de Francia, mientras que solamente el 9^ del 
oeste de Noruega han sido encontrados alll. En la Peninsula Ibérica se - 
han recuperado el 22^ de los Alirrojos de Noruega oeste, pero sélo el - 
9% de los del este" (fig. III.20.). Comparando procedencias més distan 
tes la separaciôn aumenta, de manera que el alohienismo més visible se 
produce entre las poblaciones béltica e islandesa (III.1.4.3.).

Procediendo inversamente se demuestra una cierta relacién entre la 
longitud geogréfica de los cuarteles de invernada y las éreas de origan. 
Si excluimos Andalucia podemos ordenar los "sectores" de la fig. III.Il 
segun un gradiente longitudinal que apenas guarda solapamiento y calcu
ler entonces la contribucion porcentual de cada procedencia al conjunto 
de recuperaciones de cada sector. Los resultados se exponen en la tabla
III.3., que no necesita mayor cornentario que el de apuntar su ajuste a 
toda la resena bibliogréfica expuesta (III.1.4.3.), lo cual no consti- 
tuye ninguna sorpresa si recordamos que éi'eas tan reducidas como las - 
Islas Briténicas acusan la tendencia dispersiva de la especie, pero ré
sulta de sumo interés comprobar el hecho de que la punta duroeste de - 
sus cuarteles de invernada, la Peninsula Ibérica, basta para corroborar 
el "sinhiemismo" y "alohiemismo" que le son achacadas; en el marco de -
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una dispersion general, los sectores Oriental y Lusitano son el contra 
punto de Finlandia e Islandia respectivamente.

Sectores de recuperacién
Procedencia Oriental Norte Lusitano Andaluz N
Islandia — 35.7 61,9 2.4 42
Noruega 10,7 21.4 46,4 21,4 28
Suecia 14.9 17.0 36,2 31,9 47
Finlandia 18,9 • 21,7 27,3 32,1 106
Béltico - 25.0 50,0 25.0 8

Tabla III.5 . Distribucién porcentual segun procedencias en cada uno de 
los "secotres" definidos en la figura 111,11. Procedencias y sectores 
se ordenan de este a oeste, separando Andalucia entre los ultimos. Los 
porcentajes de recuperaciones de los Estados gélticos se separan debido 
al pequeRo numéro de capturas babido. (Solo se utilizan recuperaciones 
de péjaros anillados en época de cria).

En su trabajo sobre los Alirrojos invernantes en las Islas Brité
nicas Goodacre muestra que estes péjaros proceden de las poblaciones - 
de cria islandesa y escandinava y que muchos de ellos cruzan el pais - 
en su camino a cuarteles de invernada més méridionales; de éstos, los - 
que pasan por el sureste de Inglaterra tienen à invernar més al sur que 
los que pasan por la isla de Fair. La figura III.19 (D) se ha dibujado 
porque para la subespecie coburni las Islas Briténicas constituyen la 
unica via de paso hacia otros cuarteles de invernada; se nota enseguida 
una visible coincidencia con la distribucién geogréfica proporcionada - 
por las recuperaciones de origan islandés (fig. III.17), pero los por- 
centajes por sectores son muy diferentes y la faite de capturas en el 
este puede deberse especialmente a que el paso por Gran Bretana "condJ.
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clone" la entrada por el frente Cantébrico, Puede por tanto suponerse - 
que con péjaros escandinavos vienen mezclados otros de procedencia is
landesa, pero nada lo confirma necesariamente. Por otro lado, la distr^ 
bucion de los Alirrojos anillados en Escocia (6 en Fair y las Orcadas) 
es claramente més septentrional que la correspondlente a individuos ani 
llados en Inglaterra, pero el numéro es demasiado exiguo para permitir 
cualguier suposicién.

Ocho Zorcales Alirrojos con anilla espaSola se han recuperado haa 
ta la fecha; 3 recuperaciones loco, todas secundarias, con 1, 2 y 3 - 
estaciones migratorias de por medio, resultan francamente llamativas. 
Una recuperacién refleja un cambio Interanual en la comarca invernal - 
(Jaén, 1969-Castellén, 1971) y otras dos el mismo fenémeno pero a mayor 
escala, habiendo sido comunicadas desde Thorigne (suroeste de Francia) y 
Cerrara (Italia norte). Un péjaro anillado en LogroRo se récupéré en - 
Joensciu (Finlandia) en VI de la primera estacién de crfa.

/

III.2.3.2. Diferencias en la fenologfa segun procedencias.
La distribucién de las recuperaciones con fecha mensuel especifi- 

cada pertenecientes a péjaros de orlgen conocido se expone en la tabla
III.6., que no permits sacar infersncias de tipo fenoléglco.

Aunque hay diferencias en la época de crfa entre poblaciones norte_ 
Ras y méridionales (TyrvSinen, 1969; Arheimer, 1973; Wink, 1970; Simms, 
1978), los péjaros de cualguier érea reproductiva no comienzan a mover 
se hasta IX (Ashmole, JGgi, Mork), pero los de zonas més nortefiaa lo - 
hacen antes en media (III.1.3.2., fig. III.5.), de manera que tienden - 
a juntarse migrantes de distintas latitudes (segén Mork, "los primeras



M

Alirrojos del norte de Noruega que llegan al Contienente lo hacen al - 
mismo tiempo que los primeros péjaros del sur de Noruega");.sin embargo, 
lo més decisivo es la retencién que opera en cuarteles de invernada in- 
termedios y la consiguiente entrada tardia en la Peninsula Ibérica 
(Ashmole, Mork), lo que permitirfa a todas las poblaciones llegar con 
juntamente (III.1.3.2., fig. III.5.).

Procedencia •N X XI XII I II III
Islandia 45 2 7 11 15 10 -

Noruega 26 - 3 3 9 8 3
Suecia 42 2 8 7 14 9 2
Finlandia 107 5 20 24 32 21 5
Béltico 9 - 3 2 3 - 1

Tabla III.6. Distribucién mensual de las recuperaciones de Zorzales - 
Alirrojos anillados en época de crfa (1 recuperacién en IX de un péja
ro finés se ha incluido en X).

III.2.3.3. Diferencias en la distribucién segun edades.
IEl Zorzal Alirrojo es una especie sin dimorfismo sexual, pero mien 

tras que los adultos mudan totalmente en otono los juveniles lo hacen
ide modo parcial, dis par idad que permit e distinguir dos clasès de edad - 

durante todo el perfodo migrât or io (Svensson, 1975), si bien las dife
rencias disminuyen progrèsivamente y en la época de migracién prenupcial 
la segregacién de edades se hace més problemética y bastantes péjaros - 
son indéterminables. Esto ocasiona el anillamiento de gran cantidad de 
individuos registrados como de edad desconocida (igualones), con la —  
subsiguiente y definitiva pérdida de informacién en las recuperaciones. 

Unlcamente dos autores (Rendahl, 1960 y Mork, 1974) tratan la —



posible Influencia de la edad en las pautas migratorias del Alirrojo, - 
aunque sus referencias se limitan a la distribucién espacial en los —  
cuarteles de invernada y apenas. se detienen en la fenologfa de los mi
grantes. El prime ro coinprueba una faite de separaciôn a pare nte entre - 
las recuperaciones de adultos y péjaros del primer invierno de la pobla 
cion sueca, pero también que las registradas en los extremos este (sur 
de Italia) y oeste (suroeste de Inglaterra, Bretana y Portugal) perte
necen todas a péjaros adultos. Mork también encuentra alguna diferencia 
en la poblacion noruega, pero referida a la latitud; este autor demuas- 
tra qua mientras que la latitud media de las recuperaciones invernales 
es de 44® -44® 30'- para ambas edades, los individuos recuperados en - 
las éreas més nortenas y més méridionales son mayoritarlamente del pri
mer invierno: al norte de 46® N se han registrado 15 en su primer invier 
no y 1 adulto, mientras que al sur de 42® N 16 capturas son del primer 
invierno y 4 de adultes. El ejemplo de Mork es lo bastante convincente 
como para rechazar la posibilidad de una contingencia en las recuperado 
nés, pero la diferencia en el numéro de individuos del primer invierno 
(99) y adultos (43) puede tener su influencia; los datos expuestos por 
Rendahl son mucho més inciertos, ya que este autor juega con 54 recupe 
raciones para un érea invernal muy amplia, donde ademés escasean nota- 
blemente las capturas en sus extremos este y oeste; el hecho de que —  
Mork no cornente ninguna variacion longitudinal segdn edades nos pare
ce a este respecte bastante significative.

El material analizable para la Peninsula Ibérica se rafiera exclu 
Sivamente a las poblaciones fenoescandinavas, pues las recuperaciones - 
del érea béltica son demasiado pocas y las 47 pertenecientes a la sul>e£ 
pecie coburni son -menos 1- de igualones o adultos. En la tabla III.7
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figura el ndmero de recuperaciones utilizadas para cada clase de edad 
y para cada procedencia, ani como el total y las coordenadas médias cal 
culadas.

Procedencia N
Primer invierno 
Coordenadas médias N

Adultos 
Coordenadas médias

Noruega 18 40® 37 N - 5# 50 0 8 39» 30 N - 5# 7 0
Suecia 20 • 40# N - 4# 48 0 18 39# 33 N - 5» 3 0
Finlandia 48 40# 25 N - 3» 34 0 56 39# 55 N - 5# 2 0

TOTAL 86 40# 22 N - 4# 20 0 82 39» 48 N - 5# 3 0

Tabla III,7. Recuperaciones de Zorzales Alirrojos en la Peninsula Ibé
rica registrados como primer invierno y adultos. Se indican las proce
dencias y las coordenadas médias calculadas para cada grupo.

La cartografia de las recuperaciones, separada también por proce
dencias y edades, se encuentra en la figura III.21, acompanada en cada 
caso de las correspondlentes coordenadas médias.

Los individuos del primer invierno y adultos de las très poblacio 
nés se extienden por todo el territorio peninsular en consonancia con 
la bibliografia y la distribucién segun procedencias en la Peninsula - 
(III.2.3.1.). Dentro de cada procedencia, las diferencias més aparentes 
se producen entre los Alirrojos noruegos, que muestran la mayor sépara 
cién geogréfica entre ambos grupos de edad; esta separacién la ocasiona 
princlpalmente una mayoria de recuperaciones de péjaros del primer in—  
vierno en Portugal, lo que esté de acuerdo con Mork. La poblacién fine 
sa tiene la diferencia longitudinal media més acusada, pero en sentido 
inverso a la noruega. En el computo total quedan los individuos del - 
primer Invierno con una distribucién media algo més oriental, pero es -
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évidente la faite de cualguier tendencia ligada a la edad. Respecte a
la latitud, llama la atencion que los Alirrojos del primer invierno —
tienen siempre una latitud media mayor, lo que se explica por el numéro 
bastante superior de adultos recuperados en Andalucia para todas las - 
procedencias; correlativamente, el porcentaje de adultos al sur de 42» 
de latitud N es algo mayor que el de individuos del primer invierno —
(81,7^ contr877,9^), pero para cifras mucho més elevadas que las de —
Mort (67 y 67), Invalidando por tanto la sugerencia de este autor que 
considéré una muestra de 20 recuperaciones, 19 de las cuales estaban - 
registradas en la Peninsula, No existe por lo tanto ningun indicio que 
haga sospechar una tendencia de los péjaros del primer invierno a dis- 
tribuirse més frecuentemente en los extremos norte y sur o de los adul
tos en el este y oeste en lo que a la Peninsula Ibérica atane, pero da
do que este territorio constituye el limite suroeste de los cuarteles - 
de invernada europeos, los resultados obtenidos sugieren que probable
ment e ocurre lo mismo para estos cuarteles en conjunto y que las tendon 
cias insinuadas por otros exémenes se deben a numéros insuficientes de - 
recuperaciones y a las diferencias entre las cantidades de individuos - 
del primer invierno y adultos utilizadas.

III.2.3.4. Diferencias en la fenologia segén edades.
La bibliografia no registre ninguna diferencia entre edades en la 

llegada a los cuarteles de invernada o en la migraclén prenupcial. La 
unica informacién précisa encontrada para el Alirrojo notifica una par
tida otonal sincrénica de individuos del primer invierno y adultos —  
(Mork, 1974), mientras que Lee (1963) comenta la migracién més* tard lia 
de los segundos como algo que "parece usuel en Turdus spp" . La tabla
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T. IIIACUS N: 663

Fig,III-8.-Recuperaciones de T. iliacus de asignacién provincial 
conocida efectuadas en cualquier época del ano.
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T. ILIACUS (n ;470i

Fig.III-9.-Recuperaciones de T. iliacua de localizacién geogréfica 
y fecha ;nensual conocidas efectuadas entre X y III, Cada sîmbolo se 
situa en una superficie de medio grado de latitud por medio grado 
de longitud.
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5,1-10

1- 8 .6

Pig.III-lO.-T, iliacus: densidades provinciales de recuperacion. 
Las clases indican el numéro de individuos recuperados por cada 
1000 Km cuadrados de superficie.



OJ

3.7 (143)

1.1
174)

Fig,Ill-ll.-Situacion de las cuatro areas principales de recupera- 
ci<5n de T. iliacus. Las cifras entre paréntesis indican el numéro 
de capturas dentro de cada area y las otras su densidad por 1000 Km 
cuadrados; 0,1 y 39 se refieren a todo el resto de la Peninsula.



Fig.III-12.-Distribucl(5n de las recuperaciones de T. iliacus en el 
sector "Ilorte". Cada punto represents una recuperacion.

Pig.III-1 3.-Distribucion de las recuperaciones de T, iliacus en el 
sector "Oriental"
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Pig.III-I5.-Distribucién de las recuperaciones de T. iliacus en el 
sector "Andaluz",

Pig.III-14,-Distribucién de las 
recuperaciones de T, iliacus en 
el sector "Lusitano".
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Pig,III-I6,-Niîmero y localldades de anillamiento de los zorzales 
alirrojos anillados en la estacion de cria y recuperados en la 
Peninsula Ibérica; los dos puntos subrayados corresponden a paja- 
ros natives de la Laponia noruega incluidos en Suecia y Finlandia; 
las. aspas a un individuo ruso(Pen, de Kola) y otro danés excluidos 
del analisis.
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Fig,III-17.-Distribuci<5n de las recuperaciones de T, iliacus cobumi. 
Se diferencian las recuperaciones plenoin vernal es de las regijstradas 
en ambos pasos, Los triangulos seflalan pajaros anillados en época de 
cria y las aspas recuperaciones obtenidas en un plazo igual o infe
rior a 1 mes.
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Pig.III-18.-Recuperaciones de les zorzales alirrojos anillados en 
Finlandia en la estacidn de cria.

Fig. III-20,-Division propuesta por I.Tork(l974) 
para separar dos grupos de alirrojos norue-| 
gos que mantienen un alohie.nismo parcial en î 
sué cuarteles de invemada.
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Fig.III-21.-Distrlbucidn geografica de las recuperaciones de alirrojos 
adultes y del primer invierno segun procedencias. Los triangulos indi-i- 
can las coordenadas médias de cada grupo considerado. ITO: IToruega;
SC: Suecia; FI: Finlandia.
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III.8. expone la reparticidn mensuel de las recuperaciones para el con 
junto de las poblaciones fenoescandlnavas,ya que no hay ninguna diferen 
cia fenologica aparente en funcion de las procedencias (III.2.3.2.), 

Prescindiendo de X y III, que cuentan con un numéro insuficiente 
de capturas, la evolucion fenoldgica de ambas edades mantiene un fuerte 
paralelismo que no da cabida a diferencia alguna.

Edad X XI XII I II III Total
1® invierno 3 13 13 23 18 6 76
Adultos 5 14 12 27 15, 3 76

Tabla III.8, Zorzales Alirrojos recuperados en la Peninsula Iberica en 
su primer invierno o como adultos entre X y III; incluyendo una recu- 
peracidn en IX de un p^jaro finës.

III.2.4. Fenologla.
De las 553 recuperaciones utilizadad para el anëlisis 506 eran de 

fecha mensual conocida y 452 de estas tenlan registrado el die y la lo 
cajidad de captura y pudieron clasificarse por decenas; las 47 restantes 
se repartIan entre 37 de fecha desconocida o no notificada y 10 obteni
das en otoRo, invierno o un intervalo variable de meses. El resultado 
global lo exponemos en la tabla III.9. y en el histograma de la figura 
III.22, donde puede verse que X, XI, XII, I, II, y III constituyen el - 
genuino perledo de paso e invernada, ya deducido en base a bibliogra^ 
fia (III.2,1.)

III.2.4.1. La llegada, la permanencia invernal y la partida.
La distribucion temporal de las recuperaciones derauestra que el -
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Zorzal Alirrojo es un invernante tlpico, de modo que la estaciôn "pleno- 
invernal" -XII y I- reûne un 55,8?̂  de las capturas, estando precedida - 
por una entrada dcincremento graduai durante X y XI y continuando por - 
una salida que cae escalonadaraente en II y III (fig. III.22.), aunque 
résulta imposible -y seguramente no tiens demasiado sentido- segregar 
con claridad los datos de paso de los correspondientes a pëjaros inver- 
nantes sensu strictu, es decir "establecidos" ya en la comarca de inver 
nada; es évidente que en XI ocurre una entrada masiva, pero en XII e - 
incluse en I pueden llegar nuevos contingentes como lo demuestran las - 
observaciones de OWen & al (1954) ÿ Noval (1967) y la bibliograffa mi- 
gratologica basada en recuperaciones (JBgi, Mork), aunque esta ultima - 
juega con datos demasiado escasos para la Peninsula Ibérica. En cual—  
quier caso, esto no mod ifica en absolute la condicidn de invernante en 
Iberia del Allrrojo, estando la fecha media de todas las recuperaciones, 
el 3 de I, "perfectamente” centrada en los 6 meses de estancia (X a III), 
Con objeto de acotar el perlodo principal de estancia y centrer los pa
sos hemos calculado les fechas en que se han acumulado el 10, 50 y 90^ 
de las capturas; el resultado se expone en la figura III,23, donde ae- 
ve que hasta el 10.XI no se registre un porcentaje signifientivo de re
cuperaciones y que el 18.11 todavla queda un lOjt por recuperar, de modo 
que son XI y II los meses que seRalan los cambios cuantitativos que —  
conducen al perlodo pleno-invernal y que le siguen.

En la figura III.25 se ilustra la pauta geogrëfica que sigue la - 
distribucion mensuel de las recuperaciones y que sugiere ya la influen- I 
cia de una fenologla con sus matices régionales. Comparindola con la f^ i
gura III.9 se observa que XI, XII, I y II mantienen una distribucidn - i
muy proximo a la que corresponde a todo el perlodo de estancia, la cual i



fue definida en 111,2,2,; X y III ofrecen un panorama bien diferente,- 
llamando de inmediato la atencion una dicotomfa este-oeste que sépara 
la distribucion de ambos meses, siendo Vascongadas y sobre todo Portu
gal los principales causantes de esta diferencia. Para esclarecer la - 
relacion entre el gradients geogr^fico y la fenologia se han calculado 
las coordenadas médias correspondientes a las recuperaciones de cada - 
mes y a toda la estancia invernal (G), de X a III:
X: 40&51 N - 3* 16 0
XI: 40®31 N - 3« 44 0
XII;40»48 N - 4» 42 0 
I; 40a29 N - 4® 50 0
II: 39®44 N - 5® 30 0
III:39®38 N - 5® 43 0 
G; 40®28 N - 4® 44 0
los valores obtenidos se representan en la figura 1X1,24, que brinda - 
una transcripci6n sintética y simple de la III.25.9e puede apreciar —  
entonces que es la longitud la coordenada geogrëfica mas influyente, - 
con una diferencia de 2® 27* entre los valores extremes (X y III), mien 
très que sdlo alcanza 1® 3* (entre X y III de nuevo) para la, latitud.
En efecto, de XI a I se produce un llenado progresivo del territorio -
porbugués cuyas consecuencias ae aprecian bien èn la figura III.24: en • 
X hay ya capturas en toda la Peninsula con excepcion de Portugal, mos- 
trando este mes la longitud mas oriental; durante XI comienza la apar,i 
cion de recuperaciones en Portugal, pero el resto de la Peninsula pré
senta entonces un buen contingente de les mismas,lo que contrarrestâ - 
parcialmente el avance hacia el oeste de la tendencia migrâtoria media; 
en XII, se produce un fuerte incremento de la entrada en Portugal y —
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también en la zona costera asturlana, mientras que el resto no expéri
menta grandes cambios, lo que provoca el salto m4s claro de la gr4fl- 
ca, que gana entonces casi 1® de longitud oeste; durante I se produce 
un aumento todavla mayor del numéro de recuperaciones en Portugal, fe- 
nomeno que apenas repercute en la progrèsi6n longitudinal debido a una 
elevacion sLmultrfnoa de capturas en el este y en Andalubla oriental; en 
II tiene lugar un vaciado general que afecta principalmente a la zona - 
cantébrica. Levante y Baléares y en medida mucho menor a Portugal y —  
Andalucla, lo que ocasiona el segundo avance significative de la longl 
tud media hacia el oeste, avance que se continua algo durante III ÿ —  
que mas que un hecho real parece la prosecucién de un efecto comenzado 
en II y ligado a la partida prenupcial. Por lo tanto, el movimiento —  
hacia oeste se convierte desde II en un artefacts ficticio provocado - 
por la desaparicion mës rapide y temprana en la mitad nororiental de - 
la Peninsula, dando lugar a una distribucion de las recuperaciones suce 
sivamente mës occidental.

La latitud media apenas varia en los cuatro primeros meses, hasta 
que en II ejecuta un largo paso de 47' hacia el sur, hecho que puede - 
explicarse de nuevo por un efecto de perspective motivado por la gran 
disminucion de recuperacioneë en el Norte mientras que Andalucla toda
vla mantiene cotas muy elevadas.Como resultado se llega a III con la - 
distribucion mës meridional, lo que puede parecer un contrasentido, 
pero lo unico que cabe pensar sobre la base exclusive de las recupera
ciones es que el paso primaveral no es un fendmeno integrado, que functo
ne en bloque para toda la Peninsula, sino que las dreas mds nortenas y

!

orientales se vaclan antes en media, cobrando entonces las aves una t 
gran superioridad numérica en el resto. i



94
III.2.4.2. Fenologla regional y comarcal.

Acabemos de ver (III.2.4.1.) que si bien el Zorzal Alirrojo es un 
invernante genuino, que ocupa masivamente toda la Peninsula durante los 
meses pleno-invernales, las distribuciones geogrdficas de los meses ex 
tremos presentaban una serie de diferencias de dmbito mds o menos res- 
tringido que apuntaban a todas luces la existencia de pecualiaridades - 
régionales en el comportamiento fenoidgico. Estas diferencias, conjuga- 
das con la division en cuatro grandes dreas de recuperacidn considerada 
en III.2.2. (fig. III.11), han sido la base para segregar cinco "TerrJ^ 
torios” o sectores geogrdficos con distinto comportamiento fenoidgico 
(fig. 111,26) quecnumeramos a continuacidn:
1) V-N: Territorio Vasco-Navarro, que comprende las provincias de Gui- 
puzcoa, Navarra y LogroHo.
2) Gant.; Territorio Cantdbrico, que abarca todo el frente costero se£ 
tentrional desde Vizcaya a Asturias.
3) L-B; Territorio Levantino-Balear, formado por CataluRa litoral, le
vante, Baléares y Murcia, ,

4) And.: Territorio Andaluz, que incluye Andalucla con la excepcion de 
Aimerla.
5) Lus.: Territorio Lusitano, integrado por Portugal menos el Algarve.

En las tablas III.11 y III.12 se détails la distribucion de las 
recuperaciones consideradas en su territorio y su valor con respecte al 
total. El orden mantenido en la enunciacidn de los territorios y en las 
dos tablas responds a un gradients fenoidgico marcade por un retraso - 
progresivo en la llegada y en la partida, con la excepcion de Andalucla 
que présenta un modèle rods amplio y podrla tambidn situarse al final - 
de la serie. Las figuras III.27 y III.28, basadas en la tabla III.12 -
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T.F. N X XI XII I II III
46 - 1 3 7 9 2 2 4 7 2 2 3 3 1 - M _

V.-N
48 4 18 14 7 5 -

79 - - 2 6 4 6 4 4 13 21 9 8 1 - - 1 - -

Gant
86 2 18 22 41 1 2
62 —  - - 2 3 4 5 5 3 5 5 9 10 6 3 - 2 - -

L.B.
65 2 12 14 25 10 2

113 1 - 2 10 7 9 9 7 7 12 8 10 8 6 10 4 1 2
And»

129 3 31 24 35 28 8
117 - - - 3 3 3 7 10 9 17 13 14 14 11 6 5 2 -

Lus.
138 - 9 30 54 37 8

Tabla III.11 Espaetro decanal (filas superlores) y mensuel (filas infe- 
riores) de las recuperaciones de T. iliacus de cada Territorio fenoid
gico, (T.F.). Los numéros que preceden a cada fila se refieren a los to 
tales.
ilustran lo dicho por partida doble; la segunda, que represents a las 
filas superlores, muestra comportamientos opuestos entre los Territp- 
rios Vasconavarro y Lusitano, no sdlo a nival cualitativo -ausencia de 
recuperaciones en III y X respectivamente-, sino tambian cuantitatIvo, 
de modo que, mientras aquel es fundamantaimante un territorio de paso - 
otpnal, este lo es de invernada y paso primaveral,recibiendo su contin 
gente de migrantes tras pasar por otras dreas peninsulares; los Terri
torios Cantdbrico y Levantino-Balear tienen un esqueraa fenoidgico muy 
semejante entre si; Andalucla se reVela como una zona ecldotlca, de —
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conducts muy general, con unos pasos y una Invernada muy netos y de - 
ubicacidn tfpica (fig. III.22). La figura III.27 represents la contri- 
bucidn de cada territorio al total; a pesar de que Vasco-Kavarra cuen- 
ta con un numéro de capturas muy inferior al resto, eë, junto con Anda
lucla, la regidn que mds contribuye a la entrada posnupcial, pero son -, 
Lusitania y de nuevo Andalucla para el invierno -salida primaveral; - 
Cantabria y Levante-Baleares siguen, por este orden, el gradients men- 
cionado anteriormente.

T,F, X XI XII I II III
8,3 37.5 39,2 14,6 10,4 -

V,-N,
26,7 19,35 12,7 4,1 5,6 -

2,3 20,9 25,6 47,7 1.2 2,3Cant,
13,3 19,35 20,0 24,1 1,1 8,3

L.-B, 3.1 18,5 21,5 38,4 15,4 3.1
13,3 12,9 12,7 14,7 11,2 8,3

And, m 2,3 24,0 18,6 27,1 21,7 6.2
?ÊT 20,0 33,3 21,8 20,6 31,5 33,3

Lus,
?5R - 6,5 21,8 39,1 26,8 5,8

- 9,7 27,3 31,8 41,6 33,3
T. (501) 15 93 110 170 89 24

Tabla 111,12 Distribucidn mensual de las recuperaciones de Zorzal Alirro 
jo en cada uno de los cinco Territorios fenoldgicos considerados. Las 
filas superiores (jCR) representan los porcentajes dentro de cada Terri
torio y se leen por tanto horizontalmente ; las inferiores (jST) indican 
la contribücidn de cada Territorio al total dentro de cada mes y se —  
leen verticalmente. La fila T indice los totales mensuales y de todo él 
perlodo X - III (501),

En base a la tabla III.11 y figs. III.12, III.13, III.14 y III.15
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comentareraos brevemente cada Territorio descrito por separado, 
Territorio Vasco-Navarro: La inclusion de Vizcaya en el Territorio Can 
tabrico y el subsiguiente solapamiento de este Territorio con el Vasco- 
Navarro ofrece una ppariencia geogrdfica muy artificial, pero la distrjL 
bucidn de las jrecuperaciones en el Vasco-Navarro sigue una banda latitu 
dinal que se yuxtapone con la de la provincia bilbalna y que pasada la 
frontera guipuzcoana tiene a orientarse en direccion sureste en torno 
al Ebro (fig. III.2.). Por otro lado, la comparacidn de las figuras —  
III.29 y III.30 cbmprueba una conducts fenologica nitidamente diferen- 
ciada para las dos provincias vascas septentrionales, cada una de las - 
cuales estd por demds muy bien integrade en el esquema del Territorio 
a que pertenece . La concentracidn preferente de las capturas guipuzco£ 
nas en una zona de paso tan abondante (Bernis, 1963) que soporta desde 
siempre una intensa presidn cinegdtica, podrfa justificar quizds ana - 
disparidad tan acusada en lo qua a la entrada otoHal se refiere, pero - 
no en cuanto al resto de la estacidn migratoria y menos con una proxlm^ 
dad geogrdfica tan apretada. |
Territorio Cantdbrico: La distribucidn principalmente invernal an este
Territorio viene en parte avalada por la bibliograffa; Owen & al (1954;

I
1955) coraentan que en el litoral cantdbrico -desde la costa gallega ha£ 
ta Santander- los zorzales se conocen sobre todo como visitantes tras - 
olas de frio.mds que como migrantes de otoRos regulares, proveniantes - 
del interior y de regiones mds nortenas; los autores se refieren a Tur- 
dus spp, pero Noval (1967,1976) apoya esta tesitura al describir al A M  
rrojo como un pdjaro especialmente abondante en inviernos duros an la - 
provincia de Asturias, asf como su sensibilidad y las subsiguientes in- 
vasiones a las olas de frfo y fuertes nevadas (I de I960 y XII de 1964X
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Territorio LevantIno-Balear; A pesar de su dispersion (fig.Ill,13) las 
recuperaciones forman un grupo muy claro que corre desde el Delta del - 
Ebro al norte de Murcia. A esta unidad geogrdfica hay que anadir la — '
existencia de una banda de entrada a travds de la Camarga y Golfo de -
Leon que afecta a toda la regidn (Jones, 1961; Blondel, 1969) y que, - 
Idgicamente, tiende a unificar el comportamiento fenoidgico. Creemos - 
que el Valle del Ebro puede ser un corredor natural que encauce parte 
de la migracidn que entra por Vascongadas hacia el Delta y Levante (III, 
2.5.), lo que bien podria ser motive de variacidn fenologica,pero los
datos son muy escasos para el Zorzal Alirrojo.

Por lo demds, todas las provincias comparten los rasgos comunes de 
una invernada y una partida primaveral acusadas (fig. III.31).
Territorio Andaluz; Plantea tambidn probleraas de interpretacidn provin
cial mostrando una diversidad de conductas fenoldgicas que quedan bien 
reflejadas en la fig. III.32 donde se pueden diferenciar dos grupos con 
distinto comportamiento;
- Uno formado por Cdrdoba, Sevilla y Cddiz (raya de trazos) que respon- 
de al modelo tfpico de invernada.
- Otro constitufdo por Granada, Mdlaga y Jaen (linea continua) en que 
dominan claramente los pasos, sobre todo el otonal, y que acaba pesan- 
do en el resultado final en la forma de una grAfica bimodal.

En una posicidn intermedia, pero mës cercana al segundo grupo, se 
enouentra Malaga (linea de trazos y puntos), con una pauta de paso oto 
nal "tardio".

Podria pensarse que este desdoblamiento estë en relacion directe - 
con un paso hacia Africa desde las prôvtncias litorales, pero una serie 
de hechos se opone a esta division costero-interior: en primer lugar -
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que Jaén entra plenaraente en este esqueraa otonal, mientras que C é d i z -' 
pertenece al grupo de Andalucla interior; en segundo lugar, la locali- 
zaci(5n'de las recuperaciones-en las provincias costeras no parece tra- 
bajar a favor de la hipdtesis, ya que en general se dispersan mucho por 
el interior, aunque habrfa que exceptuar las onubenses (fig, 111,15); 
por ultimo, la escasez de invernantes en el noroeste de Africa (III.1. 
1.).

Esta complejldad puede mës bien deberse al hecho de que Andalucia 
actua como un "fondo de saco" que recoge pAjaros procedentes de zonas 
de paso e invernada muy diversas, pero tambiën a una intensa practice 
de la pajareria durante el otbBo (ver. capit. II).
Territorio Lusitano; El anAlisis comarcal révéla una conducta bastante 
homogènes en cuanto a los dos rasgos mès caracterfsticos de este Terri
torio: una llegada muy tardfa (XI y XII) y un paso primaveral bien ma- 
nifiesto (II y III), En la figura III.33 pueden compararse la pauta ge
neral y una serie de conductas fenologicas parciales, llamando la aten 
ci(5n el hecho de que son Minho-rDouro Litoral y Ribatejo-Extremadura-A 
lentejo, situados precisamente en extremos latitudina%es opuestos,—  
quienes siguen mès de cerca el comportamiento global. Los dos distrltos 
interiores de Be ira tienen su mèximo en el peso posnupcial (icil), mien
tras que Tras-Os-Montes y Beira Litoral lo tienen en el primaveral (II).

Quedan 35 recuperaciones (7% de fecha mensual conocida para docu- 
mentar fenoldgicamente una vasta region no incluida en ninguno de los 
cinco Territorios considerados(fig. III.26), pero que constituye una - 
zona obligada de trènsito hacia multiples destines y en algunas Areas 
debe soportar una estancia prolongeda y abondante (III.22). En cualquier 
caso, este territorio queda acotado en sus fronteras por una serie de -
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zonas de comportamiento definido.
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Pig.III-22.-Histograma del espectro mensual y decenal(en negro) de 
las recuperaciones de T. iliacus;506 y 452 indican los totales men- 
suales y decenales respectivamente.
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Fig.III-23.-Péchas en que se han producido el 10%j el 50%> y el 90% 
de las recuperaciones de T, iliacus contando desde 1%. Los porcen- 
tajes se representan a escala logaritmica.

N 

tri

W .

N

-T —r* - T —
r

X : 1/ 
XI: M 
X 102
I
II :90 
111:23 
G #

r w

Fig,III-24.“Coordenadas médias de ]as recuperaciones de T, iliacus 
registradas en localidad y mes conocidos. Se muestran las coorde
nadas correspondientes a cada mes del période Z-III y al total (G). 
A la derecha figuran los numéros de recuperaciones utilizados.
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Fig,III-25.-Distribucion mensual de las recuperaciones de T, iliacus 
de fecha y localidad conocidas. Cada punto se localiza en una super
ficie de medio grade de latitud por medio de longitud,Los sfmbolos 
como en III-9.
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Fig.111-26.-T. iliacus: Territorios con diferente comportamiento 
fenoidgico. V-N: Vasco-Navarro; C: Cantdbrico; L-B: Levantino-Ba
lear; A: Andaluz; L: Lusitano.
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Fig.III-27.- T. iliacus: Contribücidn de cada Territorio(Y-N,'
L-B, A, L) al total peninsular; en ordenadas el porcentaje d^ re
cuperaciones. (R), resto, se refiere al area no incluida en nin
guno de los 5 Territorios.
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Fig,III-28.-T. iliacus: poligono de frecuencias del espectro mensual 
de cada Territorio calculado en porcentajes.
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Fig.III-29.-Polfgono de frecuencias de 
las recuperaciones de T. iliacus en el 
Territorio V-N, De abajo-arriba: Logro- 
fio/Alava, Navarra, Guipuzcoa y V-N(tra- 
zo gruaso.
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Pig.Ill-30.-Idem para el Territorio C, 
De abajo-arriba: Santander, Vizcaya, 
Oviedo y C(trazo grueso).
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Fig.III-31.-Polfgono de frecuencias acuniulativo de las recupera
ciones de zorzal alirrojo en el Territorio L-B. De abajo-arriba 
se acumulan sucesivajiiente las recuperaciones de Valencia, Baléa
res, Cataluna(menos Lérida), Alicante/Murcia y Castell<5n(trazo 
continue), que représenta ya todo el Territorio.
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Pig.III-32,-Grâfica acumulativa de las recuperaciones de T, iliacus 
en el Territorio A. Se aciuiiulan sucesivainente las recuperaciones de 
Cordoba, Sevilla, Cadiz, Malaga, Granada, Huelva y Jaén.
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Pig,III-33.-Poligono de frecuencias de las recuperaciones de T, iliacus 
en el Territorio L. R(Ribatejo), E(Estremadura), Aj(Alemtejo), BL(Bel- 
ra Litoral), BA(Beira Alta) ,BB(3eira Baja), TOL!(Tras-Os-Montes), M(Mi- 
nho), DL(Douro Litoral); en trazo grueso L.
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IV, ZOHZAL COMUN. Turdus phllomeloa.
IV.1. Status en la regidn Paleërtica Occidental.
IV.1.1. Distribuci^n peogréfica.

El Zorzal comtln tiene una distribucion de crfa paledrtica occiden
tal y central, ocupando las zonas climaticas templada y boreal desde las 
Islas Britdnicas al Baikal (fig. IV.1.); por el norte alcanza la Laponia 
noruega hasta 69* 30* N, mientras que la zona mës meridional se extien- 
de al sur del Caspio, casi a la altura del paralelo de 35* de latitud 
N (Vaurie, 1959; Voous, 196*0).

T. ph. philomelos se reparte por el norte y centre del continente 
europeo, mostrando una dine de coloracion que aumenta en intensidad - 
hacia el sur y el oeste, de modo que desde Dinamarca, Alemania central 
y sur de Checoslovaquia hacia el sur las poblaciones son intermedias - 
con las de la subespecie clarkei,que se reproduce en las Islas Britdd 
cas, sur de Holanda y norte y oeste de Francia, aunque Bernis (1956), - 
en su comentario bibliogrdfico sobre Vaurie (1955), opina que se necesi 
ta un examen de material para définir la subespecie ibérica de cria; el 
extreme occidental de la cline estë representado por la subespecie —  
hebridensis. que cria en la banda exterior de las Hdbridas y en Skye - 
(Vaurie, 1959).

Los cuarteles de invernada de las poblaciones occidentales indu- 
yen el oeste y suroeste de Europe y todos los pafses mediterrdneos, al- 
canzando por el este Asia Manor y Egipto. Sin embargo, la distribucidn 
de las recuperaciones pleno-invernales reduce dr^sticamente este drea, 
en especial por el este y por el sur, lo que queda reflejado en la —  
figura IV.2., que estd tomada de Astunole (1962), aunque la consulta do 
una séria de reports (Apëndice 1) ha proporcionado 10 recuperaciones en

B lB U O T e C A
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Marruecos durante los nieses de XII, I y II de Zorzales Comunes anilla- 
dos en Fenoescandinavia y Europe central, que han Incrementado notable
ment e la distribucidn dada por aquel autor en el noroeste de Africa.

Ya se comento, al habiar del Zorzal Allrrojo, la dlflcultad de - 
interpretar los resultados del anillamiento para todo el norte de Afri-; 
ca y el Mediterr^neo oriental, donde las posibilidades de captura y co- 
municacifSn de las recuperaciones tropieza con numsrosos obstdculos. SjS . 
cualquier caso, y a pesar del mayor numéro de anillamientos (ver Apdn- 
dice I), la cifra de recuperaciones de Zorzal Gomun an Marruecos, Arge- 
lio y Tunez supers con mucho a la del Allrrojo y probablemente se en—  
cuentra muy cercana al centenar, hecho que concuerda con la abundante 
informacion bibliogr^fica disponible sobre esta region, que considéra 
a la especie como un migrante regular e invernante muy numeroso en to
do el noroeste de Africa (H. de B. & al, 1962; Lombard, 1965; Kerautret, 
1967). Las observaciones se hacen en cambio progrèsivamente mds esca—  
sas hacia el este; en Libia pare ce comiSn en la costa,al me nos durante 
parte del invierno (Moltoni, 1938; Toschi, 1947); hay, registros en E- 
gipto y Sinaf (Vaurie, 1959) y es un invernante ocasional en Suddn y - 
Eritrea (Smith, 1955, I960; Moreaur, 1972); por su'parte, Bannerman & 
al (1971) comenta un par de masivas invasiones ocurridaa en Chipre du
rante 1967-1968 y Moreau (1953) la describe como el zorzal observado - 
con mayor frecuencia durante una travesia de 9 dlas en el Jénico. Sa 
interesante resenar que la especie ha sido observada al sur del Sahara 
en mës de una ocasidn, hecho que si no es muy raro en el este (Eritrea 
y Sudën), se hace poco menos que excepcional hacia el oeste, existiendo 
noticias de Chad (Mayaud, 1965), el Sahara marroqui y Senegal (H.de B.
& al, 1962).



113

IV.1.2. Cambios de status. Adaptacion al medio urbano.
La impresidn que se saca tras el estudio de la bibliografia es que 

el Zorzal Gomun ha respondido menos sensiblemente que el Allrrojo a los 
cambios climéticos que han producido una mejora general del clima en la 
zona del Atldntico norte y Europe central (Kalela, 1949), pero en cam
bio ha experimentado un proceso de adaptacion y conquista del medio an 
tropdgeno bastante mds rdpido. Pensamos que lo primero puede deberse a 
la distribucion mds norteSa, preferenteraente boreal, del Allrrojo, pero 
de todas formas no f^ltan las observaciones que describen el impacts so 
bre las distribuciones de cria e invernada del Zorzal Cqmun; la referen 
cia mds antigua de que tenemos noticia es la de Hustich (1935) sobre la 
propagacidn de la especie en el Morte de Finlandia como pdjaro reproduç 
tor, mientras que Merikalio (1958) muestra que es un nidificante escaso 
en la misma regidn y Wink (1970) lo oonsidera frecuente en la Laponia 
sueca; Salomonsen (1948) achaca el increraento de la poblacidn danesa a 
la dulcificacidn del clima, asi como también las raras observaciones en 
Islandla de visitantes desde 1935 y Svërdson (1953) los invernantes ob- 
servados con bastante regularidad en las zonas mas méridionales de Fe- 
noescandia. La expansion observada en algunas zonas de Espana desde los 
anos 60 se expone en IV.2.1. Es interesante cornentar que Parslow,(1967) 
sefiala una constante disminucidn de la poblacidn de cria en la mayor - 
parte de su drea de distribucion en las Islas Britdnicas,decremento —  
que se viens notando desde 1940-1945 y que no responds a ninguna causa 
conocida,aunque se apunta que la serie de inviernos frios ocurridos re
els ntemente puede ser una de elles.

Simms (1978) menciona la presencia de la especie como nidificante 
en muchas Areas suburbanas de Europe central y occidental, pero asevera
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que es menos urbano que el Mirlo y m is tardfo en su colonizaciAn de pue 
blos y ciudades, que no comienza hasta el siglo XX en Alemanla, donde - 
ahora es un pAjaro familiar de jardines y parques, asi como también en 
otros paises europeos: Dyrcz (1969) lo considéra un oèupante comun de 
las ciudades de Europe occidental hasta el oeste de Polonia, pudiendo - 
incluse aparecer entre las especies dominantes (Balet, 1978; Bland,1979)» 
pero no hacia el noreste, donde desaparece la "poblacidn urbana", mien
tras que en el norte de Francia (Alsacia) la nidificacidn en el interior 
de -las poblaciones parece mds timida que la del Mirlo y no demasiado 
firme todavia, segiîn opinidn de Xsenmann & al (1971); en Escandinavia - 
se produce una clara restriccidn de la especie en los medios urbanoS/ —  
siendo sustituida en jardines y parques por el Alirrojo (Simms), pero - 
Haartman (1971) la incluye en la lista de nidificantes de un parque en 
el suroeste de Finlandia, con una densidad de 0,6 parejas por heetArea. 
La competencia con el Mirlo, que segun Verheyen (1953) se remonta en - 
Belgica a 1945, podria ser uno de los principales factores limitantes 
de la propagacidn en el medio urbano del Zorzal Comun, apuntando aquel 
autor que el Mirlo es menos exigents y mAs adaptable a la variedad de
circunstancias que impone este medio; Dyrcz (1969), que ha eëtudiado la

I
biologie de ambas especies en algunas localidades polacas y comparado - 
su Axito en medios urbanos y naturales, piensa que el Zorzal Comdn ha 
podido ser desplazado en algunas ciudades con Arboles, siendo los luga 
res de nidificacidn el factor decisivo de tel desplazamiento, a lo que 
habria que anadir la mayor adaptabilidad del Mirlo al mosaicismo de los 
hébitats antropdgenos.
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IV.1.3. Algunas caracteristicas del Zorzal Comun como mlgrador. Miera- 
clon parclal. Senslbllidad a los cambios metereoldglcos.

En muchas especies de m igrantes p resaharian o s, p rin c ip a lm en te  en -  

aquA llas  con Areas de c r ia  mAs m é rid io n a le s , ocurre un fendmeno de migra  

c id n  p a r c ia l  que com plice en extrem e e l  e s tu d io  de sus m ovim ientos; en 

estes  cases, d en tre  de una y la  misma p o b lac id n , p a rte  de los  in d iv id u o a  

son m igradores y p a rte  son s e d e n ta r io s , d ife r e n c ia  que genera Imente es

té  re la c io n a d a  con la  edad o e l  sexe, pudiendo suceder que lo s  machos - -  

no em igren, o lo  hagan en mener p roporc idn  que la s  hembras,o en promedio 

a manor d is ta n c ia , m ien tras  que lo s  ju v e n ile s  suelen  ser mAs m igradores  

que lo s  a d u lte s  y se mueven asimismo en mayor p ro cen ta je  o a d is ta n c ia s  

mAs le ja n a s  (B e rn is , 1 96 6 );

El Zorzal Comun es un migrador total en casi todo el Area de cria 
de Fenoescandinavia y Europa central y del este, pero en el oeste y en 
el sur es un migrador parcial (Ashmole, 1962); los estudios de Lack —  
(1944) demuestran que entre las poblaciones britAnicas los pAjaros del 
primer aRo tienen una tendencia a migrer claramente mayor que los adul- 
tos.y, junto con los datos de Verheyen & al (1951) sobre Belgica, sugiê  
ren que un percents je superior al 505É migra en las poblaciones occiden
tales. El modèle migratorio parece ser muy complejo en Gran BretaHa, - 
donde Lack describe y analiza très tipos de conducts seguidos en proper 
ciones muy diferentes en distintas partes del pais y que parecen depen 
der de la edad, las condiciones del medio, factores geneticos y de la - 
sledcion natural en la localidad de invernada; por ejemplo, la propor- 
ciAn de juveniles entre los pAjaros que emigren al sur, hacia Francia - 
y la Peninsula Ibérica, es el doble que la correspondiente a los que - 
invernan en sus comarcas de cria o a la fraccion que émigra a Irlande y



116

mientras esta se nutre principalmente de individuos natives de Escocia 
y los Borders, la primera lo hace a base de pAjaros ingleses, sobre to
do del sur, pero es también esta zona la que arroja un mayor porcentaje 
de sedentarios,

El grado de sedentarismo de las poblaciones que presentan migracién 
parcial puede ser afectado temperaImente por algunas situaciones metereo_ 
légicas crfticas o, a més largo plazo, por oscilaciones climAticas de - 
mayor envergadura; Williamson (1953), cornentando la baja tasa de migra- 
cion de los Zorzales Gomunes britAnicos, se refiere a la estlmulacién - 
que puede juger el tiempo ciclonico durante el otono, ocasionando una - 
actividad migradora de dispersién mucho mAs fuerte de lo habituai; por 
otro lado, Teatraan (1976) opina que la disminucién del paso observada - 
ûltimamente en Francia se debe en parte a la dulcificacién del clima, - 
que ha incrementado la proporcién de individuos sedentarios.

La respuesta frente a las olas de frio o los inviernos especialmen 
te duros son frecuentes, y los efectos del crudo invierno de 1962-1963 
estén documentados prolljamente por la literature inglesa; en esta ces
sion hubo una alta mortalidad y un movimiento de excepcional escala que 
queda refiejado por el numéro de recuperaciones durante I y II de 1963 
ocurridas a mAs de cien milles de la localidad de anillamiento (Spencer, 
1963): 5 en 1959, 12 en I960, 3 en 1961, 30 en 1962, 110 en 1963 y 1 en 
1964, debiendo notarse que las primeras semanas de 1963 fueron muy —  
frias; las observaciones hachas en el Continente durante este perfodo 
demostraron que el Zorzal Cornén fué de las especies mAs afectadas, mer- 
raando seriaraente sus efectivos en algunos pafses europeos (Dobinson ft - 
al, 1964); résulta curioso que, mientras unas veces la especie feae- 
ciona mediante la hufda otras permanece, sufriendo entonces una gran
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raortalidad, como ocurrlA sucesivamente en Gran Bretana durante las olas 
de frfo del 54 y del 56 (Ash, 1957), siendo mucho mAs claras a este re£ 
pecto las respuestas del Zorzal Alirrojo (111.1,3.).

No queremos pasar por alto algunas "irregularidades" en las migra 
ciones de la especie encontradas en la bibliografia y que aparecen como 
tales desde el momento an que se localizan en Areas de los cuarteles - 
de invernada donde los visitantes suelen ser escasos o en zonas limitrjo 
fes donde su presencia as muy irregular; en el primer caso se encuentra 
la isla de Chipre que la raza continental invade ocasionalmente segdn- 
Bannerman & al (1971), quien destacanla gran afluencia de 1967 y 1968, 
contAndose los pAjaros por miles; bastante mAs llamativa parece sin em
bargo la "sorprendente invasion" que ocurrio en Eritrea, donde la espe
cie es generalmente muy escasa en invierno (fig.IV.2,), a finales de - 
otoRo de 1952, observAndose grandes contingentes de invernantes en todo 
tipo de medios, incluyendo los jardines y parques de Asmara (Smith,1955, 
I960).

1IV.1.4. Migracion en el Paleartico Occiddntal.
IV.1.4.1. AnAlisis previos. I

Desde que SchCiz & al (1931) hicieron la cartografia de todas las 
recuperaciones de Zorzal Gomun obtenidas hasta 1931 se han sucedido - 
una larga lista de anAlisis: Eichler (1934, 1935) para Heligoland y Ale 
mania, Brunner (1943) en Suiza, Lack (1944) an Gran BretaRa, Verheyen & 
al (1951) en BAlgica, Holgersen (1953) an Noruega, Formanek (1958) an - 
Checoslovaquia y Tolstoy (I960) an Suecia y Ottenby; Rendahl (I960) —  
efectua el primer estudio comparative, analizando las recuperaciones de 
pAjaros anillados en Fenoescandia y Goodacre (I960) y Jones (1961) dis-
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cuten el origen de los invernantes en las Islas Briténicas y Francia nw 
diterranea respectivamente. En 1962 aparece el trabajo monumental de - 
Ashmole sobfe la migracion de las seis especies de Turdus que crfan en 
Europa, al que se anaden posteriormente un anAlisis de Gromadzki (1964) 
para los turdidos polacos, los de J6gi (1967) y Taurin*sh (1967) para 
Estonia y Letonia, el de Isenmann & al (1971) en la Alsacia francesa, - 
el de Pikula (1972) en Checoslovaquia que utilize abundante material y 
el de Busse & al (1978) que investiga la procedencia de los migrantes - 
en la costa polaca del sAltico y en Rossitten; sin embargo, las 1.175 
recuperaciones extranjeras consideradas por Ashmole, de las cuales 858 
perteneclan a pAjaros anillados durante la estaciAn de crfa, le permi- 
tieron enumerar hasta 11 poblaciones o Areas con alguna diferencia en - 
el comportamiento migratorio y dejar bien sentadas las Ifneas générales 
de la migraciAn e invernada de la especie en Europa, lo que sin duda se 
debe al alohiemismo que présenta, pero demuestra en cualquier casô la - 
suficiencia del material.

El incremento de las recuperaciones ha sido muy notable desde que 
Ashmole saco su pub licac iA n  y el numéro de capturas extranjeraa en la - 
Peninsula Ibérica disponible actualmente es casi el doble de las que — -

u t i l i z A  aquel autor para toda Europa, lo  que perm its  un a n A lis is  mAs -  

f in o  de la  m igraciAn de la  especie en una im portante fra c c io n  de sus -  

c u a rte le s  de invernada, ta n to  por su s u p e r f ic ie  ( f i g .  IV.2.) como por - 
e l  con tingente  de in v ern a n te s ,

IV.1.4.2. Fenologfa.
La mayorfa de los Zorzales Comunes que se reproduces en el norte y 

centro de Europa, asf como las poblaciones orientales, emigran en otoHo,
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m ien tras  que hacia  e l  sur y e l  oeste d e l C ontinente  se increm ents progre  

sivam ente la  proporcidn de re s id e n te s  in v e rn a le s  (IV.1.3.; f i g .  IV.2.); 
e s te  hecho com plice mucho la  in te rp re ta c iA n .d e  lo s  datos feno lA g icos  èn 

estas  u ltim a s  zonas, que por o tra  p a rte  con stitu y e n  los  c u a rte le s  de —  

invernada de la s  poblaciones to ta lm e n te  m igradores, de modo que c o in c i-  

den en un mismo lu g a r pAjaros de procedencias y conducts fen o lA g ica  d i 

fe re n te s , cuya segregaciAn puede r é s u lte r  muy d i f f c i l ;  como aderaAa la  

m igraciAn p a r c ia l  no es un fenAmeno b ie n  d e f in id o  y separado,que a fe c te  

a poblaciones o Areas determ inadas, s ino  que func iona  segun un g ra d ien 

te  geogrA fico  y estA in f lu id o  por la  coraposiciAn de edades y sexos de -  

la s  aves, se enreda to d a v ia  més la  fe n o lo g ia  de la  esp ec ie , siendo por 

ejem plo normal durante prim avera un solapam iento e n tre  pAjaros que inm i 

gran h ac ia  e l  norte  y n id if ic a n te s  lo c a le s  en p lena rep ro du ccion , lo  -  

que ocurre  en todo e l  Area europea donde la s  poblaciones m igran p arc ia li 

mente (Ashm ole).

Debido a lo confuso de este panorama hemos prescindido de una ca- 
racterizaciAn précisa de la fenologia de la especie cbmo la que intenta 
mos en el Zorzal Alirrojo. Es de nuevo el Area. bAltica la que tiene - 
mejor y mAs aprovechable documentàcion, pero las diferencias en la me- 
todologia seguida y el tratamiento de los datos dificulta en gran med^ 
de una exposici on sintAtica de estos.

Bastantes estudios de cria se refieren a la duraciAh de la Apoca 
de puesta y a las fechas de emancipaciAn de los ultimos volantones, —  
consignando que la especie permanece en sus comarcas de cria hasta fin£ 
les de VIII y que la migraciAn no empieza por tanto hasta IX (Verheyen, 
1953; Pikula, 1969; Wink, 1970), referenda también encontrada en algu
nos anAlisis de recuperaciones (J6gi, 1967). Las poblaciones de Fenoes-
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candle emigran entre mediados de IX y mediados de X (Ashmole); las ob
servaciones de migracion efectuadas en Ottenby (Edelstam, 1972) y 
Falsterbo (Lennerstad, 1958; Ulfstrand ft al, 1974; Ross, 1974), regis- 
tram también estas fechas, pero parecen retrasarse en Dinamarca, donde 
Ashmole apunta X como época de paso otoRal y Jenkins & al (1955) se re
fieren a finales de IX como los primeros dlas de fuerte migraciAn; en - 
Heligoland también se acusa este retraso (Nisbet, 1963), prolongéndose 
el paso durante todo el mes de X, pero Asiimole senala la presencia de 9 
raros movimientos an XI e incluse en pleno invierno. Las observaciones 
de Jogi & al (1961), Vaitkevicius (1969) y Taurin*sh (1967) en los Es- 
tados Bélticos confirman la segunda mitad de IX y todo X como fechas 
de paso, incluyendo datos de capturas y migraciAn visible que èn el c^ 
so de Vaitkevicius se eleven a 14.217 péjaros contados en Courland Spit 
(Lituanie) entre el 16.IX y el 15.X de 1958, pero no se details la diŝ  
tribuciAn de las observaciones dentro de este perlodo; también existe 
una prolija informaciAn sobre la migraciAn en las costas polacas del - 
Béltico, aunque como en el caso anterior adolece de un anAlisis tempo
ral pormenorizado, al menos para el paso posnupcial, que por otra parte 
esté ilustrado sobre todo a base de capturas, con un montante de 8.063 
reunido en 10 anos de trabajo (1961-1970) efectuado en 3 observatories 
desde mediados de VIII a finales de X (Busse, 1973). Formanek (1958), 
en base a datos de recuperacién; situa en K  la época principal de pari 
tida en Checoslovaquia, aunque Pikula (1972), en un apretado trabajo so 
bre la fenologia de la especie en este pais, indice el 24.X como fecha 
media de las ultimas observaciones y demuestra que existe un adelanto 
de 1,7 dias por cada 100 metros de elevaciAn. La poblaciAn suiza migra 
en su totalidad (Brunner, 1943), lo que quizAs es echacable a la altura.
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dado que otras poblaciones mAs nortenas son migradoras parcialeS, pero 
también a la continentalidad (fig. IV.2.); las continuas observaciones 
realizadas en los cols de Bretolet y Cou permiten acunar un modelo de 
paso bien definido, pero lamentablemente no se puede plasmar cuantita- 
tivamente debido a la falta de una cuantificacion precise de los datos, 
al menos en la bibliografia, que generalmente se limita a emplear cali- 
ficativos de grado; las publicaciones de Vuilleumier (1958), Crouzaz - 
(I960), Geroudet (1963) y Darke (1966) registran el comienzo a finales 
de VIII, un incréments durante todo IX que conduce a un mAximo en las - 
dos primeras semanas de X y una disminucién desde entonces hasta media
dos de XI; no hay que perder de vista sin embargo que en este paso de- 
ben entrer también pAjaros de origen forAneo. Los Zorzales Comunes de - 
las Islas BritAnicas, Paises Bajos y Francia entran de lleno en el mode
lo de migracién parcial, constituyendo ademés estos paises las ffonte- 
ras septentrionales de los cuarteles de invernada en Europa, por lo que 
se produce una mezcla de poblaciones y comportamientos que tiene como - 
resultado el alargamiento de las observaciones de paso y el registre - 
consiguiente de unos plazos fenologicos surnamente laxos y convenciona- 
les. En Hblanda, donde el numéro de invernantes es todavia muy pequeno, 
la Corn. Ned. Avifauna (1962) diferencia el paso de la subespecie abori- 
gen -T. philomelos clarkei-, que se produce desde mediados de VIII a X, 
del de la forma continental -T. ph. philomelos-, a la que simplements - 
câlifica como invernante en pequenos numéros y.migrante de paso de IX 
a V; en Bélgica, a pesar de los abondantes estudios de migracion noc—  
turna reelizados y en concrete de tipo comparative sobre diferentes es
pecies de zorzales, Rappe (1964) acota un amplio période de paso que —  
corre desde mediados de IX a mediados de XI, aunque fija los primeros -



dies de X como época principal,lo que choca con la informacion de Verhe 
yen & al (1951) que en base a datos de recuperacion estiman un paso —  
posnupcial mas prolongado, desde finales de VIII a XI, situando en este 
mes el grueso del fenomeno; en Francia parece existir una pequefia dife
rencia entre la partida de los péjaros de Alsacia, que tiene lugar des
de mediados deIX, pero principalmente durante X (Isenmann & al, 1972) y 
el paso por la Camarga, que comienza a finales de IX y finalize a prime 
ros de XI (Jones,'1961), pero puede afirmarse que X y XI son mesas de - 
movimiento general en todo el pais (Ashmole). Se produce un clsro retr£ 
so en la llegada a la ribera mediterrénea donde la especie no cria -- 
(fig, IV.1.), asusando los Observatorios de Italia h'orte y central una 
mayoria de capturas a mediados de X (Bassini, 1964), mes en que comien
za la entrada de invernantes al Mediterréneo y a Chipre (Ashmole). En 
las Islas Britanicas se diferencian los movimientos de T. philomelos - 
clarkei, que se inician en K y se continuan durante X, de los de la —  
subespecie continental, que comienza a llegar al este de Inglaterra a 
mediados de IX y sigue entrando durante todo X, pero sobre todo en los 
primeros dias (Ashmole;Whitherby & al, 1965), aunque esta region acusa 
movimientos a lo largo de todo el invierno y principalmente durante II 
en Irlande (Ashmole). Las observaciones en el norte de Africa denotan - 
la tardanza que cabia esperar, coincidiendo la bibliografia en el hecho 
de que los registros son més bien raros antes de mediados oBe X, fecha 
en que se manifiesta un paso ya aparente, pero es a finales de este mes 
y en XI ouando ocurre la entrada principal en Marruecos, Argelia, Tdnez 
y también en Libia (Moltoni, 1938; Brosset, 1956; H. de B. & al, 1962; 
Lombard, 1965; Kerautret, 1967; Pineau & al, 1976), habiendo que seHa- 
lar a este respect© que las observaciones de Telleria (1978) en Gibral



123
tar centran el paso de la especie por el Estredho a finales de X e ind^ 
can la llegada de gran cantidad de invernantes y seguraraente migrantes 
a lo largo de XI. La escasez de datos primaverales obliga a bosquejar - 
mucho més brevemente el fenomeno de migracion primaveral que tropieza - 
con las mismas dificultades de tipificacion ya comentadas anteriorraente. 
El movimiento de vuelta desde los cuarteles de invernada africanos y —  
del Mediterréneo este se centra en III (H. de B.& al, 1962; Bannerman 
& al, 1971), aunque en el noroeste del Continente puede observarse paso 
aislado desde I (H. de B. & al, 1962), y las partidas se continuan has
ta mediados de IV (Brosset; H. de B. & al; Lombard; Pineau & al; Banner 
man & al); las observaciones en el este de Marruecos llegan al 12.V —  
(H. de B. & al). En Europa Occidental hay algunas observaciones de paso 
prenupcial en II,pero ocurre principalmente desde mediados o finales de 
III y se prolonge en general durante todo el mes de IV, que al avanzar 
hacia el norte se convierte en la época principal de paso (Jones ;Isenn 
mann & al; Brunner; Verheyen & al; Whitheby & al; Ashmole; Corn. Ned. - 
Avifaune) y se continua hasta V en Holanda; Formanek centra en la 
segunda quincena de III la entrada a Checoslovaquia, mientras que Piku 
la matiza bastante més y en base a registros fenologicos estima el 10. 
III como fecha media de primeras observaciones a 100 metros de altura 
s.n.m., calculando que se produce un retraso de 1,4 dias por cada 100 
metros de elevacion; en Heligoland y Dinamarca el paso se ppoduce bastan 
te rezagado con relacion a zonas més méridionales del Continente, comen 
zando a finales de III y siguiendo durante todo IV y la primera mitad - 
de V (Ashmole; Jellman & al, 1978); el Béltico es un érea muy documen- 
tada, particularmente en sus costas surorientales, pero llama en espe
cial la atencién el registre detailed© y précis© de la migracién
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prenupcial en la zona polaca, que en base a observaciones y capturas - 
acota un intervalo de paso principal entre el 11 y el 15 de IV, aunque 
las ultimas observaciones alcanzan el 13 de V. £1 analisis de recupera
ciones situa la llegada a Letonia desde finales de III (Taurin'ah), —  
mientras que Jôgi da el 25 de III como fecha media para Estonia; sin - 
embargo, ambos autores juegan con un material demaâiado pequeno, lo que 
résulta évidents al comparer con los primeros datos de entrada en Esto
nia proporcionados por Paakspuu (1970-1971-1974), quien después de 3 
primaveras de observacion en 5 o 6 puntos estima un intervalo enÿre - 
el 24.III y el 10.IV. En Suecia las fechas médias de llegada se escalo 
nan desde finales de III en las provincias del sur hasta primeros de V 
en Laponia (Rendahl); esta variaciôn latitudinal debe ocurrir en toda 
Fenoescandinavia y Pikula (1972) da la reseüa de un retraso fenologlco 
de très semanas entre el norte y el sur de Finlandia.

IV.1.4.3. Bandas migratorias y cuarteles*de invernada.
Al comparer las relaciones espaciales que guardan entre si los - 

cuarteles de invernada y las éreas de crfa de todo un conjuilto de po
blaciones de Zorzal Comun que cubren gran parte del territorio europeo 
con aquellas otras que mantenfan las poblaciones de Zorzal Alirrojo, se 
aprecia de inqiediato una cierta ordenacién de las primeras que contras
ta con el complicado modelo migratorio de la segunda especie, cuya am- 
plia dispersion migratoria y fuerte tendencia sinhiémica provocaban una 
mezcla masiva en los territories invernales de reproductores procédan
tes de un amplio gradiente geogréfico (III.1.4.3.; fig. III.6). Esto - 
se debe principalmente al alohiemismo del Zorzal Comun, que si bien no 
implies la separaciôn totaL de las diversas poblaciones de invernantes.
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si muestra una clara propensién de estas a mantener sus posiciones re-' 
lativas en sentido longitudinal (Rendahl, Ashmole); sin embargo, el -- 
comportamiento migratorio de la especie' no esta exento de complicacio- 
nes, que pueden ser provocadas por fenomenos de dériva y subsiguiente - 
reorientacion en el Béltico y Mar del Norte, ocasionando un cruce en - 
las rutas migratorias de los individuos afectados, pero debidas en es
pecial a la tendencia de las poblaciones nortenas a invernar més al - 
sur que aquellas més méridionales y al alohiemismo cruzado que presen
tan en parte los péjaros de los Paises Bajos, particularmente los de - 
Holanda, respecte a los noruegos (Ashmole);

El cuadro de recuperaciones invernales expuesto por Holgersen para
los péjaros noruegos se ajusta ya a la migracion paralela y sobresaltan 
te demostrada més tarde, distribuyéndose las 12 recuperaciones lejanas 
en la banda occidental de Francia y en la Peninsula Ibérica en una po- 
sicion suroeste respecte a la situacion de los territories de cria; es
ta direccién SO parece ser una tendencia general durante la migracién 
de otoRo en Europa (Ashmole) y, a parte de los anélisis referidos a 
poblaciones concretes, fué comprobado primeramente por Rendahl para el 
conjunto de los Zorzales Gomunes fenoescandinavos al deraostrar que se 
repartian con porcentajes muy distintos entre una zona oeste y otra es
te de sus cuarteles de invernada, manteniendo los invernantes de origen 
noruego una posicién excluyente, mientras que los de Finlandia invernan 
en un érea mucho mas emplis y se distribuyen en las dos zonas en pro-
porciones muy similares (fig. IV.5), de modo que los individuos de este
pais muestran un comportamiento a caballo entre las poblaciones més o- 
ccidentales y més orientales, cuyos cuarteles de invernada no se sola- 
pan en absolute (Ashmole). Esta mayor dispersion de las recuperaciones
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flnesas ocurrfa también en el Zorzal Alirrojo (III,1.4.3.) y seguramen 
te se debe al paso de la especie por las dos orillas del Béltico, aun
que no se conoce cual de elles recibe el contingente principal, ya que 
hay un vacio de capturas entre los territories de crfa e Invernada —  
(Rendahl); la distribucion de las recuperaciones de Zorzales Comunes - 
anillados en paso otoRal en las islas Aland y en los Observatorios de 
Ottenby, Falsterbo y Heligoland se extiende sobre dos éreas muy dife
rentes, registréndose las procédantes de estos dos ultimos al oeste de 
la Ifnea a-a (fig. IV.5.), pero las de Aland y las de Ottenby ocupan en 
mayor grado la zona este, mostrando un modelo mucho mas pareoido al que 
presentan las recuperaciones de los reproductores finlandeses, con lo - 
que el paso de una parte de estas poblaciones a través de Suecia se —  
puede considérer como un hecho de ocurre ne ia regular (Astunole). Los es
tudios de Alerstam (1975, 1976) sobre la migracion de zorzales y mlrlos 
en Skane combinando la técnica del radar con las observaciones de migr£ 
cion visible y los resultades de la intense campaRa de anillamiento —
efectuada a lo largo dé la costa béltica de Polonia (Busse ft al, 1978)
han clarificado en gran medida el panorama general de la migracién de 
los Turdus spp en el Béltico; la punta meridional de Suecia actua a mo
do de sumidero, recogiendo una gran cantidad de zorzales fenoescandina
vos e incluso de més al noreete que posteriormente pueden cruzar el -
Béltico en direccién 80 y seguir las costas continentales del Mar del
Norte 0 bien arribar al litoral polaco tras partir en una direccién SS. 
En el caso del Zorzal Comun hay un buen acuerdo entre las conclusiones 
de Alerstam y lo demostrado por los trabajos clésicos de migracion vi
sible por un lado (Jenkins ft al, 1955. Nisbet, 1963; Edelstam, 1972; - 
Ross, 1974; Ulfstrand ft al, 1974) y los resultados del anillamiento --
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por otro (Rendahl, Ashmole), pero es la publicacion de Busse ft MaksaIon 
(1978) la de més peso, al comprobar définitivamente que las poblaciones 
arriba resenadas se mezclan en migracion en el Béltico y se dispersan - 
durante el invierno desde Portugal hasta Italia y seguramente niés al - 
este, y desde la mitad meridional de Francia al norte de Africa, Estos 
autores han analizado 318 recuperaciones correspondientes a 16,381 Zor
zales Comunes anillados en paso otonal en cinco observatorios situados 
a lo largo de toda la costa polaca, més otro situado en Lituanie (Rossi
tten, en el Kurische Nehrung) (fig. IV.3.); las 285 capturas coraunica- 
das desde los cuarteles de invernada muestran que en las 6 estaciones 
se atrapa una mezcla de migrantes que luego se dirigen a aquellos cuar
teles, pero si existe en cambio una relacion directe entre la distribu
cion de las recuperaciones y las diferentes olas migratorias en que se 
manifiesta el paso todos los anos estudiados(1961-1975), habiéndose di- 
ferenciado hasta 4 olas cuyos anillamientos han proporcionado 4 grupos 
de recuperaciones que se yuxtaponen en su distribucion de oeste a este; 
estos resultados apoyan evidentemente las suposiciones de Alerstam y - 
demuestran que las poblaciones fenoescandinavas migran en buena parte - 
hacia el SE y que luego redeterminen su direccién hacia 50, donde se - 
enouentran sus principales éreas de invernada, pero también que una se
rie de péjaros més nororientales migran primeramente hacia el 0, quizés 
por dériva sobre el"Béltico (Ashmole), y reorientan su direccién hacia 
SE tras llegar al sur de Suecia; otra inferencia de gran interés que - 
puede sacarse de estas recuperaciones ea la existencia de un nutrido - 
paso por la costa oriental del Béltico de los migrantes procedentes de 
Finlandia,a los que hay que sumar por lo menos aquéllos otros de los - 
Estados Bélticos, como muestran algunas de las observaciones llevadas a
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cabo en esta zona ( Vaitkevicius, 1961). Para compléter esta perspeot^ 
va global de la migracién desde el norte de Europa falta apuntar que - 
algunos individuos suecos pueden seguramente llegar a Inglaterra tras - 
cruzar Noruega y el Mar del Norte (Pendahl), pero mientras esto debe - 
ser casual, es interesante senslar que los Zorzales Comunes de Noruega 
no sélo ganan sus cuarteles invernales cruzando los paises occidentales 
del Continente, sino que Inglaterra se encuentra en la ruta directa de 
una buena parte de elles, que arriban a sus costas surorientales tras - 
atravesar el Mar del Norte y continuan después hacia el oeste de Francia 
y la Peninsula Ibérica, donde se recuperan durante el invierno los-péja 
ros anillados en los observatorios ingleses, evidentemente en paso —  
(Goodacre, Ashmole, Spencer, 1970); hay ademés una fraccién més exigua 
derivada hasta las Shetland y el norte de Gran BretaRa, que luego se - 
réorienta y distribuye durante el invierno por los mismos territorloa 
que la otra, lo que también ha sido demostrado por el anillamiento —  
(Ashmole; fig. IV.3.). Es por lo tanto un hecho establecido que la su
bespecie tipo -T. ph. philomelos- no inverna en las Islas Briténicas, 
que se limitan a actuar como antesala de paso de una parte de las pobla 
ciones nérdicas, espocialmente la Noruega; ya se expuso en IV.1.3. la - 
conducts migradora de los Zorzales Comunes briténicos, que estaba fuer 
ternente influida por la edad en los individuos que migraban hacia el S, 
a Francia y la Peninsula Ibérica, mientras que el érea de cria parecia 
sêr el factor fundamental de los que migraban a Irlanda y en general - 
hacia el 0. Hay una tendencia de los péjaros de Escocia y norte de In
glaterra a invernar més al sur que los del sur de Inglaterra y de igual 
menera sucede con las poblaciones del Continente, migrando muchos indi
viduos de Fenoescandia mas al sur que aquéllos de Alemania noroeste y
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los Paises Bajos, pero los péjaros de Holanda y Belgica no varia'n sus 
posiciones relatives (fig. IV,5.; Ashmole). Los cuarteles de invernada 
de poblaciones progrèsivamente més orientales se desplazan cada vez més 
hacia el este, de modo que los invernantes de éreas reproductores extra 
mas, por ejemplo los de Gran BretaRa y Yugoeslavia-Hungria, estén total, 
mente separados durante el invierno (Ashmole); se ha aducido a este re£ 
pecto la existencia de una hipotética frontera entre dos grupos de po
blaciones alohiémicas, una noroccidentai y otra suroriental,.que se ex- 
tenderia desde Tolon (Francia) a través del Piamonte (Italia), Alpes ? 
Orientales, Valle del Inn (Austria y Alemania), Checoslovaquia central 
y cruzaria Polonia dividiéndola en dos mitades, norte y sur, pertene- 
cientes al pr&mer y^segundo grupo respectivamente (Gromadzki, 1964), - 
pero lo cierto es que ésta segregacion no sélo no es total, sino que - 
una serie de poblaciones de Europa central situadas al oeste de esta - 
ifnea teérica se distribuyen en buena medida dentro del territorio suro 
riental durante el invierno; tel ocurre con los Zorzales Comunes de - 
Suiza (Brunner, Ashmole), de la Alsacia francesa (Isenmann & al), de - 
Bohemia (Formanek, Astimole, Pikula), y de toda Alemania con la excep- 
cion del noroeste (Ashmole), mientras que el anillamiento ha demostrado 
que los péjaros capturados en el norte de Italia durante la migracion - 
otofial invernan desde las costas orientales de Espana al extreme sur - 
de Italia, ocupando todo el mediterréneo francés y llegando al norte - 
de Africa (Toschi, 1934, 1937), y que los visitantes invernales del —  
mediodia de Francia, que continuan en parte hacia EspaRa y noroeste de 
Africa (fig. IV.3.), proceden de una extensa érea que se introduce bas
tante en el sector suroriental (Jones). Por otro lado, no se conoce la 
continuacion de esta frontera en la URSS, pero se sabe que.las pobla-
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clones de los Estados Bélticos, al menos las de Estonia, y las de Fin
landia se dispersan ampliamente en otono e invierno por los dos sectores 
que sépara (Rendahl, Asiimole, J6gi) ; como la mitad oriental del sur de 
Polonia, el este de Checoslovaquia (Eslovaquia), Yugoéslavia y el sur 
de Hungrfa proporcionan conjuntos de recuperaciones que se registran - 
dentro del territorio suroriental (Ashmole, Gromadzki, Pikula), puede 
deducirse la existendia de una banda geogréfica dispuesta en sentIdo - 
NE-SO que sépara estas poblaciones de otro grupo al que pertenecen los 
Zorzales Comunes de Escandinavia, Gran BretaRa, Dinamarca, noroeste de 
Alemania, Paises Bajos y el noroeste de Francia, y cuya frontera occi
dental correria un poco al oeste de la linea a-a propuesta por Rendahl 
(fig. IV.5.).

Ya se comento en IV.1.4.2. la ocurrencia de movimientos invernales 
en determinadas éreas de Europa, pero el anillamiento ha demostrado que, 
en general, la movilidad dentro de un mismo invierno es pequeRa en com- 
paracion con la de otras especies de Turdus spp, asi como también la - 
tendencia a invernar en éreas muy aiejadas en inviernos sucesivos —  
(Ashmole). Por otro lado, las recuperaciones primaries efectuadas du
rante la migracion prenupcial (III-rlV)yotoRal (IX-XI) de Zorzales Cornu

Inés anillados en paso otonal y primaveral respectivamente, sugiere que 
la especie migra en primavera més o menos por los mismos territorios - 
que lo hace en otono (Ashmole).

IV.1.4.4. Descarrioa.
Se ha seRalado la presencia accidentai de la subespecie clarkei - 

en las Feroes (Witherby & al, 1965), asi como descarrios en Madeira y 
Canarias de la forma philomelos (Vaurie, 1959).
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Pig.IV-l.-Area de crfa del zorzal comunCsegiln Voous, I960),

Pig.IV-2,-Cuarteles de invernada del zorzal comun. La linea continua 
délimita el area donde se han registrado recuperaciones plenoinver- 
nales(XII-I-Il). Segun Ashmole(1962), Simms(l978) y reports del Apén- 
dice-1.
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Fig.IV-4.-T. philomelos: grado de migracion sobresaltante en Europa 
occidental. Se coraparah los porcentajes de recuperaciones invernales 
(XI/II) en diferentes latitudes de poblaciones de cria nortenas y 
méridionales de Gran Bretaiia(izda) y reste del noroeste de Europa( 
decha); las areas marcadas muestran las zonas de cria de las pobla
ciones consideradas; los circules indican los porcentajes de recupe
raciones "N" y "S” dentro de cada latitud consignada; las cifras in
dican el numéro de recuperaciones utilizado en cada caso. Segun Ash- 
mole(l9é2).
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Pig.IV-5,-Porcentajes de recuperacion de zorzales comunes noruegos, 
suecos y fineses en un territorio oeste y otro este de sus cuarteles 
de invernada en Europa. (segun Rendahl, I960). IToruega:22 recuperaci- 
nes; Suecia:124 recup.; Finlandia:36 recuperaciones.
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IV.2. Migracion e invernada en la Peninsula Ib^rlca.
IV.2.1. Antecedentes.

El Zorzal Comun es un ave nidificante en Iberia, pero su 4rea de 
cria se limita casi exclusivamente al Korte (Bernis, 1954); no se repro 
duce en Portugal, aunque Bernis (Loc. cit.) seüala una cita en este -r 
pais que considéra como probable. Novel (1967, 1976) lo califica de re- 
productor comûn y sedentario en Guipuzcoa y Asturias y de. Juana (1978) 
lo registre en 41 cuadriculas del atlas del "Alto Ebro y Sistema Ib̂ rJL 
co Septentrional”, con un pequeno nucleo en los bosques montanos de la 
urabria del Moncayo. Las pruebas de cria encontradas en San Fallu de Co- 
dines, Barcelona (Palaus, I960), han vuelto a repetirse en otras loca- 
lidades catalanes (Mestre, 1968) y actualmente se sospécha que la espe- 
cie estd expansionando su Area hacia comarcas tipicamente mediterrAneas: 
Igualada, PanadAs y la cuenca del GaiA, ya en el limite entre Barcelona 
y Tarragona (Mestre, 1967); estos datos necesitan no obstante ulterior 
confirmacion sobre la constancia de las nidificacionea, pero las noti- 
cias de cria llegan en el presents tan al sur como Sevilla,donde Alcal 
de & al (1977) encontraron un nido en la localidad de Villanueva del - 
Rio y Minas en la primavers de 1972; los autores apuntan también pressa 
cias estivales de algunos individuos, pero este hecho es bien conocido 
en muchas partes de Sierra Morena y la nidificaciôn de estos veranean- 
tes estA dentro de lo posible. Otero A al (1978) afirman la reproducei&i 
en Cazorla, aunque no proporcionan ningun otro détails por lo que este - 
dato parece bastante improbable. Al menos una pareja viens criando du
rante varies anos consécutives en el mismo paraje de La Granja, en el 
Sistema Central (F. Bernis, con, oral), I

La especie es ademAs un migrante con invernantes en toda la Penia
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sula y Baléares (Bernis, 1954), abundante y popularmente conocida en - 
cualquier localidad apropinda y especialmente en extensas comarcas del 
centre', sur y levante durante el invierno y también en el norte, donde 
se la caza masivamente desde su llegada en X. Esta vülgaridad hace que 
las observaclones sean numerosas en ambos pesos, por lo que solo vamos 
a exponer una breve seleccién de la informéeion encontrada en la biblio 
grafia ibérica:
- Norte: Migrante crepuscular y noeturno,la especie es notada aislada- 
mente en paso diruno durante X y los priraeros dias de XI en el extreme 
occidental de los Pirineos (Lack, 1953; Orbe, 1958, 1958);algunbs recuen 
tos inédites de J. F. y E. Purroy en Olaberri y Nardués (Navarra) lo rja 
gistra en pequedos numéros desde el 4.X al 2.XI; Owen & al (1954) obser 
varon algunos movimientos de costeo hacia el oeste en ciertas locallda- 
des cantébricas, Murray (1959) anota 450 individuos en paso prenupcial 
durante los dias 7 y 8 de IV en Burguete y 100 més del 12 al 14 en el 
Val del Roncal.
- Este: Las primeras llegadas a la alta Cataluna se producen desde pri
mer os de X,existiendo un dato del 21.IX (Mestre, 1967 ), pero en el sur 
de Levante no aparece en cantidad hasta finales de X (Moreau A al,1953, 
1954). Las observaclones primaverales son muy abondantes en el Delta del 
Ebro y las Baléares, produciéndose en parte desde finales de III, pero 
se cuentan de modo especial en las 3 primeras semanas de IV y pueden - 
alcanzar parte de V (Balcells, 1961; Geroudet, 1955; Blondel, 1966; —  
Bernis A al, 1966; Maluquer, 1971).
- Centro: Frecuente o abundante desde X o XI hasta III o IV en comarcas 
ad hoc. Las ultimes observaciones citadas se producen el 16 de III en 
la provincia de Madrid (Bernis, 1968); los conteos efectuados en Guada-
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rama y Soraosierra por J. F, Purroy durante X y los primeros dfas de XI 
indican un peso disperse,
- Sur: Los primeros visitantes se anotan en X, inclus© a primeros, pero 
es a finales y durante XI cuando se produce la llegadà y el paso princ^ 
pal,notados soraeramente en el Area del Estrecho (Thiollay & al, 1975; 
Garcia Arrua, 1975; Telleria, 1978). El retorno primaveral se acusa en 
la Costa andaluea desde III e incluso desde II, prolongAndose durante 
todo IV (Feeny & al, I960; Galinville & al, 1963; Richardson, 1965; - 
Dupuy, I960; Bernis, 1968; Garcia, 1976).

Se deduce que el Zorzal Comun es un migrante de paso y visitante 
invernal extendido por toda la Peninsula y Baléares desde X a III, aun
que algunos individuos pueden llegar tan temprano como en IX y otros —  
perraanecer hasta V.

IV. 2.2. Distribucion geogrAfica de las recuperaciones.
Las recuperaciones de Zorzal comun registradas en alguna provincia 

de Espana (excluyendo Canarias) y Portugal en cualquier Apoca del aRo o 
en fecha no conocida suman un total de 2.208 (fig. IV.6); la distribu- 
cién geogrAfica real queda mejor reflejada en la fig. IV. 7,1 que repre 
sente la cartografia de 1824 recuperaciones ocurridas entre X y III en 
alguna localidad conocida, Aunque se repiten muchos de los rasgos gen^ 
raies vistos en el Zorzal Alirrojo (III.2.2.) puedenapreciarse algunas 
caracteristicas propias que dependen en parte del mayor numéro de* reçu 
peraciones; existe una tendencia manifiesta a concentrarse recorriendo 
toda la periferia de la Peninsula, con una soluciAn de continuidad en 
Galicia y otra en el extreme sur oriental, procédantes arabes de la me- 
seta; hay, sin embargo, densidades de recuperacién muy altas en las —
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provincias andaluzas centrales -Sevilla, Cordoba y Jaén-, mientras que 
Badajoz y el Valle del Ebro lanzan sendas ramificaciones hacia el inte
rior, de raanera que la distribucion global no résulta tan polarizada - 
hacia les comarcas litorales, Los 4 grandes "Seetores": Norte, Andalu- 
cia, Lusitania y Este aparentan ester bastante equilibrados, destacan- 
do de inmedlato la extraordinaria concentracion alcanzada en el norte 
de Mallorca y algunos puntos de la provincia de CArdoba, perd las densi 
dades provinciales (fig. IV.8) y sectoriales (fig.IV.9) de recuperaciAn 
demuestran que Portugal mahtiene en conjunto unos indices muy inferio- 
res a los obtenidos en los otros très sectores. Aldisminuir la super
ficie de referencia\se va afinando cada vez més en la autant ica distri- 
buciAn de las recuperaciones, de forma que dentro de cada sector hay —  
grandes diferencias entre provincias y en estas las capturas suelen —  
agregarse en comarcas mAs o menos amplias; no faltan, sin embargo, ex
tensas Areas donde la distribuciAn rauestra un modelo disperse, pero cuen 
tan por lo general con densidades dê  niveles medios o bajos.

Puede afirmarse que, salvado las diferencias nuraericas, el sector 
Norte sigue muy de cerca la distribuciAn descrita para el Zorzal Alirro 
4-0, mantehiéndose la fuerte polarizacion litoral y los mismos 4 agrega- 
dos (fig. IV.10). El nucleo GijAn-Avilés-Oviedo se extiende algo mAs - 
hacia el este, alcanzando de lieno la zona de Villaviciosa, pero al —  
oeste del meridiano de 6» 0 sAlo hay 4 recuperaciones. El mayor numéro 
de datos permits delimiter dos grupos en la provincia de Santander; uno 
se sitda en torno a la capital y otro mAs laxo en el extrerao nororien- 
tal de la provincia. Los nucleos mAs densos se centran en el Noreste - 
de Vizcaya y en el "embudo" guipuzcoano, exactamente en la'misma posi- 
ciAn encontrada para el Zorzal Alirrojo, pero la tendencia esbozada en
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aquella especie a seguir el curso del Ebro y afluentes septentrionales 
de las provincias de Navarra y Logrono queda aquf perfectamenta traza- 
da.

El principal contingente de recuperaciones continentales registra
das en el sector este se restringe a la banda costera central,desde el 
Delta del Ebro en Tarragona al cabo de Santa Pole en Alicante (fig. IV, 
11); al norte las recuperaciones son mucho mas escasas, pero siguen -- 
presentando la mi'sma tendencia a distribuirse en las regiones litorales 
con la excepciAn de un pequeno grupo localizado junto a Olot (Gerona), 
raientras que en las provincias de Murcia y Aimerfa se cuentan cifras - 
despreciables. A lo largo de todo el frente noroccidental de Mallorca - 
se produce sin lugar a dudas el agregado mAs denso de recuperaciones - 
de toda la Peninsula, pero estas se extienden mAs o menos apretadamente 
a travAs de toda la isla; el eje Alayor-MahAn-Villacarlos marca el se- 
gundo grupo en importancia dentro de las Baléares, que constituyen an 
conjunto la provincia con mayor densidad de capturas por unidad de su
perficie (figs. IV.7 y IV.8). ’ I

Portugal es el menos "zorzalero" de los 4 sectores (fig.IV.13); - 
las recuperaciones se distribuyen de forma mAs bien dispersajen los - 
dos tercios septentrionales del pais, desde la front era con Galicia haŝ  
ta la latitud marcada por el estuario de lisboa, aunque hay que excep- 
tuar el distrito de Minho, donde se produce una relativa concentraciAn 
de las capturas; el oeste y el sur del tercio meridional restante forma 
una gran zona "vacia", mientras que en la mltad oriental las recupera
ciones se registran con igual frecuencia que en el resto del secj;or - 
(fig. IV.8).

Las recuperaciones andaluzas se situan esencialmente en el interioi;



salvo un pequeno agregado localizado al este de Huelva y otro mAs nume- 
roso al sur de CAdiz, mientras que las bajas densidades de la mitad —  
occidental de Huelva y toda la banda oriental granadina, estAn en clara 
conexién con las encontradas con las regiones vecinas (fig. IV.12). Pue 
de considerarse que el conjunto principal de las recuperaciones forma 
un grupo relativamente homogeneo que coincide a grandes rasgos con la - 
distribucion de las tierras olivareras y la cuenca del rio Guadalquivir 
(capit. IX), destacando una serie de puntos de concentraciAn especial
mente notoria en la provincia de CArdoba,donde un Area centro-oriental 
delimitada al norte por el curso del Guadalquivir hasta CArdoba y quo 
se queda al sur a la altura de Baena reune casi todas las recuperacio
nes de la provincia, que cuenta ademAs con el unlco agregado que podemos 
califlcar de matiz montano en torno a Pozoblanco, en plena Sierra More
na; las recuperaciones jienenses se distribuyen en una sucesiAn de po- 
queHos paquotes que se ajustan a las caracteristicas anteriormente men 
cionadas, pero on las do Sevilla puede diferenciarse un denso nucleo -
centrado en Lora del Rio de otro mAs laxo y araplio localizado al este

Ido la capital.
En el resto de la Peninsula caben los mismos comentarios hechos - 

para el Zorzal Alirrojo (III.2.2.), pero la abundancia de material con 
que se juega ahora permite matizar algunas de las éugerencias y suposj. 
clones apuntadas ontonces; el pequeno contingente de recuperaciones —  
efectuadas on las provincias dé Madrid y Toledo so localize principal- 
mente en sus reducidos cultivos de Oliver, mientras que la trama de —  
dehesa y monte bajo de Badajoz proporciona un numéro bien significati- 
wo de recuperaciones; la banda del Ebro se prolongs a lo largo de toda 
la regiAn aragonesa hasta la altura de su curso bajo, en cuya ribera -
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n ;S208T. PHIIOMCIOS

Pig,IV-6,-Recuperaciones de T, philomelos de asignacidn provincial 
conocida efectuadas en cualquier epoca del aflo.
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Pig.IV-7.-T. philomelos: recuperaciones de localizacidn geografica 
y fecha mensual conocidas efectuadas entre X y III, Cada sfmbolo se 
sitda en una superficie de medio grado de latitud por medio de lon- 
gitud.
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Fig.IV-8.-T.. philomelos: densidades provinciales de recuperacidn 
expresadas en numéro de individuos recuperados por cada 1000 Kin 
cuadrados de superficie.
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Pig.lV-9,-T. philomelos: densidad de recuperacidn(numero de indivi
duos recuperados por cada 1000 Ihn cuadrados de superficie) en 4 a- 
reas principales de captura y el resto de la Peninsula. Los numéros 
entre guiones indican el total de recuperaciones registrado dentro 
de cada area.
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Fig.IV-10,-Distribucl<5n de 
las recuperaciones de T. phi
lomelos en el sector "Korte". 
Cada punto indica una recu
peracidn.

Fig.IV-ll,-Distribucion de las recuperaciones de T. philomelos en 
el sector "Oriental".
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Pig.IV-12,-Distribucidn de las recuperaciones de T. philomelos en 
el sector "Andaluz",

Pig,lV-13,-Distribucion de las recuperaciones de T. philomelos en 
el sector "Lusitano".
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sur aparece un agregado en torno a las comarcas olivareras de Caspe, - 
Alcaniz y Valderrobles, que junto con las acabadaa de resenar apoyan la 
idea de que el centre puede mantener cantidades de invernantes en medios 
adecuados. La dicotomia Galicia-norte de Portugal plahtea los mismos in 
terrogantes ya vistos, pero la agrupacion de las capturas registradas 
en La Coruna -principalmente en época pleno-invernal- sugiere con mayor 
evidencia la intervencién de factores antropdgenos (fig. IV.7); no cou
rre igual con el eureste semiârido de la Peninsula, donde deben ser los 
condicionantes de tipo ecologico los principales implicados en la ausen 
cia casi absolute de recuperaciones (fig, IV.7), que est^ por otra par
te en consensncia con los datos de Richardson (1965),

IV.2.3. Comportamiento migrâtorio segûn procedencias y edades.
IV.2.3.1. Diferencias en la distribucion segun procedencias.

En la tabla IV.1 figura la distribucion de los anillamientos segdn 
palses y estaciones y en la figura IV.14 la cartografla de los de origan 
conocido, que son los dnicos utilizados en el andlisis; la tabla IV.I, 
necesita un cornentario, ya que al igual que en el resto de las especles 
hemos seguido a Ashmole en la delimitacidn de las 4 estaciones de ani- 
llamiento consideradas, pero las precisiones de este autor han sido to 
talmente desbordadas por el aumento de los datos de recuperacidn, espa 
cialeroènte en lo referente a los anillamientos efectuados en peso pri
maveral. Un total de 29 recuperaciones corresponden a polios anillados 
entre el 2 y el 30 de IV (9 en Bdlgica, 8 en Gran BretaHa, 4 en Francia, 
3 en Alemania, 2 en Checoslovaquia, 2 en Holanda y 1 en Suiza), lo que 
supone que reproductorea adultes de estos palses pueden ester criando 
incluso desde III y por lo tanto haber sido incluidos como migrantes -
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primaverales; en cualquier caso, este puede acarrear una pequena pérdi- 
da de informacidn, ya que las recuperaciones de estos migrantes no se - 
utilizan en el andlisis, pero no conlleva ningun error. Kay 60 recupe
raciones que corresponden a individuos anillados como "migrantes prima 
verales" o que hemos consIderado como taies, lo que supone casi un 25?5 
de todas las recuperaciones de tal catégorie; al contrario de lo que o- 
curria en el caso ahterior se localizan préféréntemente en ëreas septen 
trionales del Continente: Finlandia cuenta con 33 anillados del 1 al 30 
de V, de los que 5 figuran expresaraente como migrantes y el resto inclu^ 
dos por nosotros segun la fecha y localidad de anillamiento y sierapre - 
que no fueran juveniles o individuos del ano (1 a); en Suecia hay 17 di£ 
tribuidos entre el 1 y el 17 de V en Falsterbo y Ottenby, para los que 
se han aplicado los mismos criterios que en el grupo anterior, aunque - 
un adulto snillado el 12 de V constaba textualmente como migrante; iden 
tico procedimiento se ha seguido para 10 péjaros daneses anillados entre 
el 1 y el 17 de V, uno ruso anillado el 9.V en Rybachii y 2 anillados - 
en Heligoland como "migrantes" el 5 y 10 de V, con lo que esperamos —  
haber paliado al mëximo el error de tomar migrantes primaverales como - 
reproductores natives, habida cuenta de la posibilidad de excluir al

gunos de estos dltimos.
La distribucion de las recuperaciones de todas las procedencias in 

dicadas en la fig. IV.14 se represents en la serie Iv.l5 - IV.25, que - 
ilustra con claridad las dos pautas expuestas en IV.1.4.3. para la mi—  
graciOn en todo el Contienente y que responden a un gradients longitudi 
nal y otro latitudinal (Rendahl, Aslimole). Los migrantes de Europe — I
KOrdica proporcionan conjuntos de recuperaciones progrèsivamente mis,- 
orientales segun se van cotejando procedencias cada vez mis orientales,
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de manere que las poblaciones noruegas se distribuyen en abrumadora - 
mayorfa por la mitad occidental de la Peninsula, las danesas lo hacen - 
mgs d i's per same nte e incluso alcanzan Baléares, las suecas ofrecen una - 
distribuciOn vencida hacia el este y las finesas apanas se recuperan en 
el oeste de Iberia.(figs. IV.15, IV.16, IV.17 y IV.18).

Pals de 
anillamiento

Epoca de anillamiento '
Inviernom-jo

Noruega 52 14 6
Suecia 151 144 - 37
Finlandia 102 84 - 42
Husia 40 48 - 5
Dinamarca 52 42 - 26
Alemania 127 168 - 68

Polonia 22 75 - 12
Checoslov. 86 7 - 4
Austria 2 - - —
Holanda 37 54 - 1
Bélgica 147 98 2 18
Suiza 17 84 - 6
Francia 35 68 10 YItalia 1 11 - 1
G. Bretana 35 80 6 |9

i

Total 906 977 18 249 (2.150).
Tabla IV.1. DistribuciOn por palses de an.1lamiendo de los Zorzales C£ 
munes recuperados en la Peninsula Ibérica;-* incluyendo cinco individuos 
fineses y uno ruso anillados como "migrantes otoHales" entre el 14 y - 
29 de VIII, que quedan por tanto excluidos de los anillamientos en épo 
ca de cria (ver explicacion en el texto).

La polarizacion geogrifica de las recuperaciones correspondientes a ca 
da procedencia puede expresarse numéricamente comparando los tantos por



149

clentos incluidos en una banda occidental y otra oriental del érea de - 
captura; la tabla IV, 2. expone los porcentajes obtenidos al oeste de - 
7® 0 y al este de 0®, mientras que la figura IV.26 afina todavfa més al 
clasificar las procedencias con nés de un 20^ de recuperaciones en una 
y otra banda; en àla puede verse que las recuperaciones noruegas y dans 
sas se situan en el lado oeste y las de Finlandia en el este, pero las 
suecas a caballo.entre ambas, Los individuos rusos, polacos y checos - 
siguen me r id ia name nte el comport amiento alohiémico de la especie, mantes 
niendo distribuciones netamente orientales volcadas sobre Levante y Ba
léares y an manor madida Andalucia, principalmente en las comarcas del 
este (fig. IV.19 y IV.20);

Procedencias
al E de 0®

^ de Recuperaciones 
al 0 de 7® 0

N

Horuega - 51,9 52
Dinamarca 7,7 38,5 52
Suecia 12,5 15,9 151
Finlandia 20,6 4,9 102
Rusia 30,0 7,5 ' 40
Holanda 5,4 24,3 37
Bélgica 13,6 15,0 147
Aleraania-N. 27,3 18,2 22
Alemania-SO, 48,5 - 33
Alemania-ES. 63,9 - 72
Polonia 22,7 - 22
Checoslovaquia 39,5 4,7 86
Francia-0. 5,9 17,6 17
Francia-E. 55,6 - 18
Suiza 82,4 17
G. Bretaüa 2,9 45,7 35

Tabla IV. 2. Porcentajes de recuperaciones registradas en una banda —  
oriental y otra occidental de la Peninsula para cada una de las proce
dencias consideradas.
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los anillamientos efectuados al este de los Estados Bélticos son aun - 
muy escasos, pero las dos capturas de procedencia mas nororiental han 
side registradas en Valencia y Cordoba, mientras que las recuperaciones 
de Portugal pertenecen a péjaros de Estonia, que segun J6gi y Taurin'sh 
invernan en éreas algo més occidentales ; la faite de recuperaciones do 

individuos originarios de Eslovaquia esté de acuerdo con los datos do 

Formanek y Pikula, que solo los registran desde un cuartel de invernada 
centrado en Italia, Corce^a y Cerdena, mientras que la presencia do al
gunas capturas en el cuadrante suroccidental esté de acuerdo con las —  
previsiones de estos autores para los reproductores de Bohemia. Las po
blaciones alemanas del noroeste muestran una pauta bien diferente a las 
del resto del pais; mientras aquellas se distribuyen dispersamente y no 
faltan SI el norte y oeste de Iberia, estas constituyen un grupo muy com 
pacto que coinciden con las tfpicas distribuciones de los invernantes - 
procedentes del centre y este de Europe ya vista, fallando en toda la - 
mitad noroccidental de la Peninsula (figs. IV.21 y IV.22). Los indivi
duos de los Paises Bajos se comportan de manera ecléctica (fig. IV.23), 
aunque los belgas acusan una mayor tendencia a distribuirse en el este 
achacable a los anillados en la punta suroriental del pais. En Francia 
se han podido distinguir dos grupos que presentan una conducts muy di
ferente, pero las recuperaciones son demèsiado escasas para una proce
dencia de superficie tan extensa y el incremento de datos puede raoüi- 
ficar la frontera entre ambos grupos; los individuos procedentes del - 
sector occidental se reparten de modo bastante disperse, pero casi la - 
mitad de las recuperaciones se situan a lo lar^o del frente cantébrico 
y otras très en Portugal en una disposicion muy seme jante a la propoi*- 
cionada por los péjaros briténicos, lo que no es de extranar ya que e£
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ta parte de Francia es su principal cuartel de invernada y érea obliga- I 
da de paso antes de llegar a la Peninsula; contrerlamente, los péjaros 
procedentes del este de Francia, muestran la distribucion mas parecida 
a la de los Zorzales Cômunes de Suiza, con un 55,6^ dè las recuperacio 
nés al este de.0® (figs. IV.24, IV.26 y tabla IV.2.). Un 65^ de las re
cuperaciones suizas se han producido en Baléares, mientras que el resto 
no se separan de la banda costera del este, constituyendo el conjunto - 
de distribucién més oriental (fig. IV.25; tabla IV.2.); aunque solo se 
cuenta con un total de 17 capturas no es de esperar un cambio sustancial 
en este panorama tras un fuerte aumento de las mismas, ya que los datos 
extranjeros acotan una exigua érea de recuperacidn restringida a Cerde
na y en especial al mediodia frances, de donde sin duda proceden los - 
migrantes que llegan a Baléares y Noroeste de Africa y los pocos que - 
entran por Cataluna (Ashmole). Los migrantes de las poblaciones briténi i 

cas se distribuyen en mayoria abrumadora por la orla costera del norte j

y por Portugal, en una disposicion que puede eonsiderarse la contrapar- |
tida de la formada por las recuperaciones de Suiza y de todas las procfl i

dencias orientales exentas de capturas en el oeste (fig. IV.25), mien- |
tras que guards su parecido con la de los individuos noruegos, los cua- |
les acusan el paso de una buena parte de sus migrantes a traves de In- !
glaterra (fig. IV.5.). De acuerdo con lo dsmostrado por Ashmole las po
blaciones escandinavas y danesas efectuan una migracion sobresaltante - 
con relacion a aquellas del noroeste de Alemania y los Palses Bajos, de 
forma que en éreas de invernada progrèsivamente més méridionales se pro 
duce un aumento progrèsivo del porcentaje de recuperaciones nérdicas, - 
acompanado del correspondiente decreraento en el porcentaje de las recu
peraciones de Europe occidental (fig. IV. 5); la fig. IV.27 ilustra —
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este extremo con un elevado contingente de recuperaciones, aunque hemos 
induido las del oeste de Francia, ya que se recuperan en proporciones 
muy similares a las del resto de su grupo. El 85,7?̂  de los péjaros de - 
Gran Bretana se distribuyen al norte del paralelo de 40® H, pero esta - 
poblacion se comporta independientemente de las continentales, habiéndo 
se encontrado que los reproductores de Escocia y los del Sur de Inglate 
rra constituyen aquf los homégolos de las poblaciones nérdicas y occi
dentales (Ashmole); los datos son todavfa demasiado cortos para sacar - 
conclusiones en Iberia y los inferidos por Ashmole con solo 6 recupera
ciones nos parecen bastante aventurados. Las procedencias de distribu- 
cidn oriental (fig. IV,26) no se ajustan claramente a ninguna pauta re- 
lacionada con la latitud; a mayor polari:2aci6n geografdca de sus terri
tories invernales proporcionan en general conjuntos més -
centrados, de forma que los péjaros de Suiza, cuentan con la distribua 
cion més meridional al sur del paralelo de 40® N (88,2^ de las capturas), 
pero apenas se recuperan al sur de 38® N (5,9?5); por su lado, las pobla 
clones que se dispersan ampliamente a través de Andalucfa suministran - 
porcentajes mucho mayores en la banda meridional de la Peninsula (fig. 
IV.26) pero inferiores en su mitad sur (tabla Iv.3).

Los Zorzales Cornunés anillados en paso otonal acusan en general - 
una mezcla de migrantes de diverses procedencias, desviéndose més o mè
nes de las distribuciones mostradas por los reproductores de las mismas 
poblaciones; para la comparacién con estos ultimes se han utilizado un^ 
camente recuperaciones primaries, ya que las localidades de paso pueden 
varier entre anos (capit. II); las recuperaciones utilizadas para cada 
procedencia figuran en la tabla Iv.4. Las recuperaciones de Fenoescandla 
mantienen las posiciones relatives de los reproductores respectives, —
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pero son bastante mas orientales que las de aquéllos, revelando sin lu
gar a dudas la mezcla con poblaciones més nororientales (Ashmole; M e r s  

tarn, 1976); las de Dinamarca fueron anilladas principalmente en la isla 
de Seeland, por lo que no es de extranar su parecido Con las suecas, - 
pero en cambio difieren bastante de las anilladas en Heligoland, que - 
sin duda reciben un importante contingente de migrantes noruegos bien - 
acudado en la distribucién (tabla IV.4); las de Rusia son muy pocas y - 
aunque los Estados Bélticos reciben un nutrido paso de individuos fine
ses (Iv.1.4.3.) no es de esperar ninguna desviacion significative dada 
la similaridad de las distribuciones de los reproductores de ambas po
blaciones (tabla IV.2.); los migrantes anillados en Polonia se distri
buyen més al este que los reproductores de este pais, lo que sin duda 
se debe a la mezcla con péjaros mas nororientales que previamente han - 
migrado hacia el 0 y luego hacia SE desde el sur de Suecia segun las - 
predicciones de Alerstam (1973, 1975, 1976), ya que la mayoria de los 
anillamientos fueron efectuados en la costa béltica, pero hay muy po
cas recuperaciones procedentes de las estaciones de Bukowo y V/apnica,

!

situadas en la seccién occidental de esta costa, teoricamente la que 
tendria que recibir el principal cuerpo de migrantes en travesia desde

iSuecia; casi todos los individuos alemanes fueron anillados en el este 
o en el sector suroccidental, reçuperandose en Levante, Baléares y An- 
dalucia; los de Checoslovaquia mantienen una distribucion totamente —  
oriental, pero son tan pocos que no se han estimado sus parémetros en 
la tabla IV.4. Los individuos en paso por los Paises Bajos siguen una 
pauta longitudinal muy pareja a la de las poblaciones originales.pero 
acusan palpablemente el paso de individuos nordicos (noruegos, suecos y 
daneses al menos), ya que la proporcion de recuperaciones al norte de
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40® N desciende desde un 57 a un 3 8 , 6 ^ ,  La distribucion de los indivi
duos anillados en el este de Francia demuestra el paso de migrantes —  
suizos, lo que no es de extranar, ya que muchos lo fueron en el Soi de 
Golèze (Aute Saboye) y la estaclon de Tour-de-Valat, mientras que los - 
del oeste se han recuperado en un 78,8^ al oeste del meridiano de 4® 0. 
Las recuperaciones italianas son netamente orientales (solo hay 5), pero 
las de Suiza se distribuyen en parte por Andalucfa y Levante, mostrando 
una distribucién niés occidental que los reproductores, producto del pa
so y anillamiento de migrantes de Europe central y oriental a través de 
los Alpes (tabla IV.4.). Una buena proporcion de los péjaros anillados 
en Gran Bretana se recuperaron en Andalucfa y algunos en Levante, seBa- 
lando la mezcla de migrantes continentales del norte, principalmente - 
noruegos y en parte suecos.(Rendahl, Ashmole, Goodacre).

Procedencias JC de 
al S de 40® N

Recuperaciones
al S. de 38® N N

Finlandia 74,5 34,3 102
Rusia 80,0 40,0 1 40
Polonia 87,5 27,3 22
Alemania-ES 72,4 25,7 1 105
Checoslovaquia 69,8 15,1 ' 86
Francia-E 77,8 11.1 18
Suiza 88,2 5,9 17

Tabla IV.3. Porcentajes de recuperaciones efectuadas al sur de 40® N 
y de 38® N para el grupo de procedencias de distribucion oriental.
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Procedencias % de Recuperaciones
al E de 0® al 0 de 7® 0 N

Noruega - 11,1 9
Suecia 36,8 5,7 87
Finlandia 40,0 - 45
Rusia 37,5 12.5 8
Dinamarca 26.7 6,7 30
Polonia 53,1 6,3 32
Alemania 45,0 - 22
Heligoland 7.9 22,2 63
Checoslovaquia - - 5
Holanda 2,8 13,9 36
Bélgica 14,9 12,8 47
Francia-E 65,0 - 23
Suiza 66,1 - 56
Italia - - 5
G. BretaHa - 15,0  ̂

7,1
40

Francia-0 7,1 14
Tabla IV.4 Numéro de recuperaciones primaries de Zorzales Comunes ani
llados en paso otonal para cada una de las procedencias indicadas y po£ 
centajes de las mismas en las dos bandas geogrâficad consideradas (ver 
tabla IV. 2).

Cincuenta y nueve Zorzales Comunes anillados en alguna provincia - 
de Espana penisnular o en Baléares han sido recuperados hasta ahora. Sie 
te lo fueron como polios en Guipuzcoa (3 ), Vizcaya (1), Alava (1), —  
Santander (1) y Oviedo (1), recuperéndose 5 en la misma temporada de - 
migracion (4) o en la siguiente (1) como"loco" o muy prdximos a la lo 
calidad de anillamiento, mientras que los otros 2 proporcionaron sendas
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recuperaciones secundarias en Tras-Os-Montes y Huelva, ambas en I; un 
ultimo individuo que puede considerarse indigena con seguridad, ya que 
fué anillado en San Sebastian el l.VIII, se récupéré a los tres meses - 
largos en la misma localidad. Dieciseis recuperaciones primaries y 5 sa 
cundarias fueron registradas como "loco" o a muy poca distancia de la - 
localidad de anillamiento y otras 4 primaries indicaron movimientos —  
pleno-invernales de muy corto alcance; por el contrario, solo se ha. e—  
fectuado una recuperacidn primaria que demuestra un movimiento de cierta 
extension dentro de la Peninsula (150 km. NE), mientras que 7 recupera
ciones secundarias senalaban un cambio del cuartel de invernada: 3 an - 
Iberia, siendo la més distante Santander -Castelldn, pero 4 individuos 
anillados en Baeza, Castelldn y Dofiana se recuperaron entre 1 y 4 afios 
despues en departamentos del sur y norte de Francia. Restan 19 récupéra^ 
clones de péjaros anillados o recuperados en migracidn otoüal o prima
veral y que no sirven por lo tanto para comprobar la fidelidad a las - 
comarcas de invernada; 5 se capturaron en la Peninsula, 12 en diverses 
localidades de Francia, pero centradas especialmente en los departamen 
tos atlénticos del suroeste, una en el norte de Italia y otra en el sur 
de Suecia el 31 de VIII, seguramente en paso otonal; esta ultima y las 
registradas en Francia no se desvian para nada de lo esperado, pero la 
efectuada en Italia a los 11 meses del anillamiento en Ibiza (X-IX) su
giere un cambio de cuartel de invernada de gran envergadura que sin du 
da tiene gran interés, porque mientras el anillamiento habia demostrado 
algunas repeticiones de las éreas de invernada faltaban pruebas de va- 
riaciones interanuales (Ashmole).
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IV.2.3«2. Diferencias en la fenologla segun procedencias.

La clasificacidn de los espectros mensuales dé las recuperaciones 
segun brfgenes proporciona una tabla surnamente abigarrada que se ajusta 
en general a la pauta de invernante tfpico seguida por la especie en - 
conjunto (IV.2.4.); sin embargo, hay una gran variacidn intramensual - 
que afecta principalmente a X y I y que se debe a que algunas proceden
cias tienen espectros en que domina el paso otonal o cuentan con numé
ros de recuperaciones sorprendentemente bajos en I; el panorama ofrecido 
no permite sacar ninguna inferencia destacada en relacion a la distribu 
cidn geogréfica (IV.2.3.2.), pero se entrevee en general una tendencia 
de los que se recuperan sobre todo en el oeste de la Peninsula a dejar 
cifras més bien bajas en la primera parte del otono, hecho que guarda - 
una relacion clara con la fenologia de esta région. Es, sin duda, la - 
variedad de territories fenologicos tocados por la mayorfa de las proca 
dencias la causa de esta indiferenciacion; en la seccion IV.2.4. se co
rnent a la contribucion de cada procedencia a los distintos territorios - 
discriminados. Por lo damés, la mezcla de todas las poblaciones migran
tes en éreas situadas al norte de Iberia es algo perfectamente espera- 
ble (ver III.2.3.2.). |

i

IV.2.3.3. Diferencias en la distribucion segun edades.
. Las escasas referancias encontradas en la bibliograffa migratolé- 

gica apuntan més bien una similaridad entre los cuarteles de invernada 
de juveniles y adultes; Lack (1944) demostrô que el 84^ de los Zorzales 
Comunes briténicos recuperados en Francia e Iberia son péjaros del pri
mer invierno; pero no habla para nada de diferencias en la distribucion; 
cuando Rendahl cartograffa las recuperaciones de las poblaciones feno&a
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candinavas encuentra que todos los individuos fineses registrados an 
Italia, Iberia y Africa son del primer invierno, pero no cuenta con més 
de 5 capturas para cada érea mientras que actualmente hay al menos 42 
recuperaciones de adultos en la Peninsula Ibérica y Baléares (fig.IV.28), 
Por su parte, Verheyen & al comprobaron que no habla diferencias segdn 
clases de edad en las distancias a que se recuperaban los péjaros de —  
Bélgica, pero Pikula précisé mucho més al aseverar, tras el anélisis de 
600 fecuperaciones de la poblacién checa, que no existla ninguna sépara 
cién en la geografla invernal de jovenes y adultos.

Teniendo en cuenta que diferentes poblaciones de Zorzal Comun se - 
distribuyen distintamente en la Peninsula, las recuperaciones de adultos 
y péjaros del primer invierno se han cartografiado ŷ analizado por sèpa 
rado segun procedencias o grupos de procedencias de igual comportamien- 
to (figs. IV.28, IV.29 y IV.30), sin encontrar ninguna diferencia sign.! 
ficativa, de manera que los dos grupos de edad muestran en todos los - 
casos distribuciones similares entre si y,semejantes a les ofrecidas - 
por el total de las recuperaciones (ver fig. IV. 15 a IV. 25 a la Sec
cion IV.2.3.1.) (dado el abundante material disponible se ha prescindi- 
do de ciertas poblaciones insuficientemente datadas; Gran BretaRa -15 
primer inv./6 ad; Alemania-NO- 6/7; Francia E-3/9; Francia 0- 7/5» Su^ 
za, Italia y Austria).

El célculo de los porcentajes de recuperaciones registradas al e^ 
te de 7® 0, al este de 0®, al norte de 42® N y al sur de 38® S sugieren 
que los individuos del primer invierno muestran una cierta preferenbia 
sobre los adultos a invernar en el sur y en el Oeste de la Peninsula y 
en menor medida en el este, si bien los adultos de los Palses Bajos se 
recuperan en mayor proporcién en Portugal, pero no se ha detectado --
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nlnguna tendencia de unos u otros relacionada con la latitud.

IV.2.3.4. Diferenclas en la fenologia segun edadea.
Nlnguna referenda concreta sobre el comportamiento fenoldgico - 

segiîn edades ha sldo hallada en la bibliografla, excepto aquella de Lee 
(1963) comentada en III.2.3.4, y referida a Turdus spp en general. Para 
dilucidar alguna posible diferencia en la Peninsula se han calculado - 
los porcentajes de los espectros mensuales correspondlentes a las recu- 
peraciones primarias y secundarias proporcionadas por los individuos - 
anillados como polios, los cuales quedan consignados en la tabla IV.5.» 
donde puede verse que la évoluel6n fenologica es paralela para ambos - 
grupos de edad, si bien se insinua una llegada algo tnds temprana en me
dia para los juveniles que viens apoyada en parte por el espectro deca
nal (X) y que cuadra dentro de lo conocido para paseriformes migradores 
en general, pero que no se corresponde con la partids algo mas tardla 
que cabrla también esperar.

Edad de Mes de recuperacién
recuperaclSn X XI XII I II III N
# de 1* inv. 12,6 22,2 17,0 21,5 22,2 4.4 270
^ de adultos 11,6 18,8 21,7 23,7 17,9 6,3 207

Table IV.5. Espectro mensuel de las recuperaciones de Zorzales Comunes 
anillados como polios y recuperados en la Peninsula en su primer invier 
no o como adultos; X incluye también las recuperaciones efectuadas en 
IX y III las de IV.
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-Fig. IV-14.-Niinero y localidades de anillamiento de los zorzales 
comunes anillados en época de cria y recuperados en la Peninsu
la Ibërica. Dentro de Alemania se diferencian 4 sectores: N,SO, 
E y S(ver figs.IV-21 y 22) y 2 en Francia: 0 y E(ver fig.IV-24)*
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Pigs.IV-15/16,-Recuperaciones ibericas de zorzales comunes anillados
en IToruega(lîO) y Suecia(SC) en época de cria.
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Figs.IV-17/18.-Recuperaciones ibéricas de zorzales comunes anillados
en Finlandia(FI) y Dinamarca(DF) en época de cria.



163

• •

• RU 40

# •

• •

c h : s e

Figs.lV-19/20.-Recuperaciones ibéricas de zorzales comunes anillados
en Rusia(RU), Polonia(PO) y Checoslovaquia(CTI) en época de cria.
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•  Ai.sw.33

'•'iGS.lV-21/22.-Recuperaciones ibéricas de zorzales comunes anillados
en diferentes sectores de Alenania(SO,N,E y S) en época de cria.
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Figs.IV-23/24.-Recuperaciones ibéricas de zorzales conaines anillados
en Bélgica(3E), Holanda(HL),Francia oriental(E) y Francia occidental
(FR-O) en época de cria.



16

•  a u : 8

Fig, lV-25.-Recuperaciones ibéricas de zorzales comunes anillajdos en 
G ran Bretana(GB), Suiza(SZ), Austria (AU) e Italia(IT) en époc'a de 
cria.
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Fig.IV-26.-Procedencias de los zorzales commies recuperados en por- 
centajes superiores al 207# al oeste de 7-̂ ?( Koruega, Gran Bret ana, 
Dinamarca, Alemania norte y Holanda) y al este de 0^ de longitud ( 
Suiza, este de Francia, reste de Alemania, Checoslovaqula, Rusia, 
Polonia y Finlandia). En medio: Francia oeste, Suecia y Bélgica.
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Fig.IV-27.-Porcentajes de recuperaciones registradas al norte y al 
sur del par^lelo de procedentes de un grupo de poblacionès
septentrionales (sec tor rayado; Suecia, IToruega y Dinamarca) y otro 
de poblacionès meridiona?es(sector bianco: norte de Alemania, Paf- 
ses Bajos y oeste de Francia); 222 y 266 indican lôs totales de 
recuperaciones considerados en cada una de las dos areas.
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IV,2.4. Fenologîa.
De las 2.208 recuperaciones incluidas en el anâlisis 1943 eran de 

fecha mensuel conocida y en 1752 figuraba el dfa y la localidad de cap
tura; 265 no reglstraban la fecha de captura o indicaban un intervale - 
mas o menos amplio no clasificable en ninguna de las dos categories con 
sideradas. Los espectros mensuales y decenales y una repressntacidn —  
grdfica de los mismos se exponen en la tabla IV.6 y en la fig. IV.31* 
que concuerdan a grosso modo con lo deducido en base a bibliograffa y - 
observaciones de campo (IV.2.1.).

IV.2.4.1. La llegada, la permanencia invernal y la partIda.
El espectro total de recuperaciones acusa bien ambos pesos, acotan 

do entre médias una invernada muy patente; no hay un mdximo mensuel ex- 
cesivamente sobresaliente, de modo que XI, XII, I y II mantienen cifras 
que destacan en bloque del resto, si bien la distribucion decenal per
mit e préciser mas al cornprobar que las diez decenas comprendidas entre 
la primera de XI y la primera de II cuentan con porcentajes de récupéra 
ciones superiores al 6?5 en todos los casos. La llegada se produce de - 
forma clara en X, ya desde la segunda decena, y aumenta progrèsivamen 
te hasta mediados de XI, mes en que la entrada es masiva. El mdximo de 
la primera decena de II y la brusca calda que la sigue indican que 
en esta época se inicia un fuerte movimiento de peso prenupcial que to- 
davla es muy manifiesto en III y que se prolonge a lo largo de toda la 
primavera, pudiendo ya considerarse como ejemplos de permanencias estJL 
vales las recuperaciones registradas en VI, VII y VIII, de las que 3 - 
han sido efectuadas en Andalucla, donde este fenémeno es bien conoci
do (IV.2.1.), una en la Extremadura Portuguese, otra en Mallorca y dos
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en Vascongadas» dentro del ^rea de cria de la especie en Iberia, Este 
panorama general queda sucintamente ilustrado en la figura IV.31# donde 
se ve que el 19.II han sido recuperados el 90?C de todos los individuos 
y que el l.XI hay ya un contingente signifientivo -el lOjS- de capturas 
acumuladas; por otra parte, la fecha central de todas las recuperaciones 
se situa en el 29.XII, senalando la condiciôn de invernante genuino en 
Iberia,

La distribucion geografica de las recuperaciones segun meses révé
la de inmediato que la pauta fenologica descrita para el conjunto penin 
sular no se curaple al considerar una serie de ëreas parciales, de forma 
que la fenologfa acusa de manera obvia el gradiente longitudinal. Esta 
afirmaci6n se hace évidente al comparer la figura IV.34 con la IV*7» - 
XII y I muestran una distribucién muy semejante a la del total, con una 
ocupaci6n mds o menos plena de los cuatro sectores principales de reou- 
peracion (Norte, Este, Andalucia y Portugal), mientras que XI y II man
tienen una perspective que también guarda un gran parecido pero que en- 
laza respectivamente con las distribueiônes de X y III, las .cuales seHa 
lan dos polos geogréficos opuestos en el comportamiento fenolégico: Por
tugal y Levante. Representando gréficamente las coordenadas Ledias d e 
cade grupo mensuel de recuperaciones se facilita en gran medida la in- 
terpretaciôn de los cambios geogréficos ccrrespondientes, permitiendo - 
una répida visualizacion de su magnitud y su orientacion (fig. IV.34); 
los valores estlmados para cada mes y para toda la estancia invernal - 
(G) de X a III son:
X : 40« 18 N - 1« 29 0
XI : 39® 43 N - 1® 59 0
XII: 39® 58 N - 2® 57 0
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I : 39® 44 N - 3“ 3 0
II ; 39® 26 N - 3“ 36(0
III: 38® 50 N - 4® 30 0
G : 39® 45 N - 2» 49 0

Puede verse como las coordenadas médias mensuales y por lo tanto 
el centro de gravedad de las recuperaciones se desplaza progrèsivamente 
hacia OSO, de modo que de X a III la longitud avanza 3® 1' hacia el 0 y 
la latitud 1® 28' hacia el S. El principal causante de este efecto es 
el llenado que experiments el tercio occidental de la Peninsula y en - 
especial Portugal de XI a I; la comparaciôn, paso a paso, de la figura 
IV.33 y IV.34 puede valer como descripcion de los cambios sucesivos que 
sigue el proceso: en X se produce una fuerte entrada a través de Baléa
res y Levante, evitando los altos contingentes recuperados en un érea - 
tan restringida como el norte de Vascongadas que la longitud media sea 
netamente oriental; aunque significativas, las capturas son todavfa es- 
casas en el Sur, lo. que explica en parte que este mes cuente con la la
titud media més norteSa, pero esto es logico, ya que es entonces cuando 
comienza la llegada. Los cambios més visibles de XI vienen marcados por 
la aparicién de las primeras capturas portuguesas en numéro importante 
y por un incremento muy grande de las recuperaciones andaluzas; el 
Este expérimenta también un notable aurnento y propagacion de su lote y 
en grado algo manor el frente cantébrico hasta Galicia; el resultado - 
final es un avance casi parejo hacia el 0 y el S. Los sectores Norte y 
Andalucla se estabilizan en XII, mientras que el Este sufre una séria 
disminucién y Portugal continua acusando una elevacion de sus cifras de 
captura, ocurriendo entonces un avance de casi 1® en la latitud; el pa
norama conseguido corresponde ya al general de toda la estancia (fig.IV.*!),
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I no muestra cambios demasiado llamativos; sigue el aumento iniciado - 
desde XI en Portugal,pero es parcialmente contrarrqstado por otro produ- 
cido en el érea Levantino-Balear. En II comienza una brusca disminucién 
de las capturas en toda la mitad nororiental de la Peninsula, pero mucho 
menor en Portugal, mientras que Andalucia mantiene aun las cotas de I; 
en III se repite exactamente el mismo fejioraeno, aunque ahora es Andalu- 
cia la que expérimenta un mayor decrements respects a Portugal, de man^ 
ra que en este mes se alcanza un vaciado casi total del Norte y del Es
te -con la excepcion de Baléares-, produciéndose un largo desplazamien- 
to hacia el SO de la distribucion geogréfica global que prosigue, casi 
en linea recta, el eraprendido en II, |

IV.2.4.2. Fenologfa regional y comarcal.
El anélisis comparado de los espectros migratorios parciales sienta 

las bases geogréficas de la evolucion fenolégica descrita en el aparta- 
do anterior (IV.2.4.1.), segregando una serie de sectores que responden 
a un claro comportamiento dicotémico Este-Oeste especialmente marcado - 
en la época de llegada. Sin embargo, la enorme cantidad de datos dispo
nibles han demostrado la existeneia de una gran diversidad de conductaa 
dentro de cada grupo (esbozadas en parte pos el material més escaso de 
otras especies) que han obligado a hacer "tabula rasa" a la hora de una 
exposicion minimaroente ordenada; aunque este complejo panorama debe sin 
duda alguna lo suyo a multiples"artefactos" que actuan con seguridad en 
puntos bien locélizados, es évidents la intervencion de una serie de —  
éreas fenolégicamente"polivalantes" o que funciona durante breves perlo 
dos, originando un trasiego que se traduce en la apariciôn de espectros 
migratorios mixtos y con frecuencia incohérentes al cotejar entre zonas
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adjuntas. Buena contrlbucién tiene que prestar el hecho de que el noroes^ 
te de Africa sea un cuartel de invernada importante para la especie y - 
que a la Peninsula le corresponde por lo tanto un papel de paso para mu 
chos de los migrantes que la visitan en otono y primavera.

Constriniéndonos a estas restricfciones hemos considerado cinco "Te- 
rritorios" con diferente comportamiento fenologico (fig. IV.35):
1. Vas.: Territorio Vasco, que comprends las provincias de Guipûzcoa y 
Vizcaya.
2. N-E: Territorio Nor-Oriental, que abarca Alava, Navarra, Logrono, - 
Aragén, Cataluüa, Levante y Baléares.
3. And.: Territorio Andaluz, formado por Andalucia, salvo Aimerfa y —  
Huelva.
4. Cant,: Territorio Cantébrico, integrado por Santander y Asturias.
5. S-0: Territorio Sur-Occidental, extendido a través de Portugal, Huel̂  
va y Badajoz. •

En las tablas IV.7 y IV.8 se exponen los espectros mensuales y de
cenales de cada Territorio expresados en cifras y porcentajes, asi como 
su contribucion al total, habiéndose despreciado las recuperaciones ha- 
bidas fuera del periodo X-III por lo insignificante de sus numéros; el 
espectro de referenda queda por tanto algo modificado con relacién al 
de la tabla IV.6 y de la siguiente manera:
Mes X XI XII I II III Total
n® recup. 178 429 387 476 353 85 1.908
% Total 9,3 22,5 20,3 24,9 18,5 4,5

La serie ha sido ordenada segun un retraso progrèsivo en la entra 
da que, dada la direccion general suroeste en que se produce el paso, - 
acusa ampllamente un efecto de distanciamiento geogréfico, de forma —
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que todo el suroeste (Andalucla y Portugal) recibe su contingente oto- 
nal més o menos rezagado con relacion al érea simétrlca; el movimiento 
prenupcial sigue en cambio un proceso exactamente inverso, estando por 
lo cornun més adelantado en los Territories de llegada més precoz. Kx- 
cepcién aparté la constituye el sector Cantébrico, que muestra una es
tancia de sorprendente cortedad al combinar ambos extremes. La figura 
IV.37 sintetiza gréficamente este comportamiento; se aprecia que los - 
Territories Vasco y Sur-Occidental cumplen papales inversos, marcando - 
los limites que encuadran a todos los demés; junto al primero se sitéa 
claramente el Territorio Nor-Oriental, de conducta muy parecida en la - 
fenologla del paso otonal, caracterizada en ambos por la abundancia de 
capturas en X, incluse desde la segunda decena (tablas IV.7 y IV.8), - 
pero presentan notables diferencias en su importancia como cuarteles de 
invernada y también en la época primaveral; Andalucla es quizés el Te- 
rritorlD de pauta més similar al total de la Peninsula, pero révéla cier 
to atraso posnupcial y cuenta con una estancia més prolongada de lo nor 
mal, siendo las proporciones de II y III muy préximas a las del Suroes
te.

La contribueién de cada territorio segiSn su evolucién fenolégica - 
al conjunto de Iberia se oscurece en parte por la gran desigualdad en 
las cifras de recuperaciones (tabla IV.8); sin embargo, en la figura IV. 
36 puede verse como se mantienen visiblemente los rasgos més definito- 
rios descritos en todos los casos; la oposicién de los Territorios Vas
co y Sur-Occidental es tanta que trasciende de forma meridiana las di
ferencias numéricas, prestando aquel una cuota mucho mayor al montante

!otonal. ,
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Territorio % recup. X XI XII I II III
% H 20,3 27,1 28,8 13,6 8,5 1.7

Vasco 13,5 7,5 8,8 3,4 2,8 2,4
% H 13,9 26,2 18,4 25,3 14.2 2,0

Nor-Oriental. % T 59,0 46,1 35,9 40,1 30,3 17,6
% R 6,2 22,8 18,5 22,3 23,4 6,8

Andaluz JC.T 19,1 29,1 26,1 25,6 36,3 43.5
% H 3,5 18,8 38,8 29,4 8,2 1,2

Cantébrico. T 1,7 3,7 8,5 5,3 2,0 1,2
% R 0,9 11,9 20,1 32,1 27,0 7,9

Sur-Occidental . % T 1.7 8,9 16,5 21,4 24,4 29,4
Total (1908) 178 429 387 476 353 85

Tabla IV.8 Distribucion mensuel de las recuperaciones de Zorzal domun - 
efectuadas en cada territorio fenologico. Las filas superiores (% de H) 
indican los porcentajes dentro de dada territorio y se leen por tanto - 
horizontaimante ; las inferiores (% T) comparan la contribucién al total 
dentro de cada mes y se leen en vertical. La fila T indice los totales - 
mensuales de todo el periodo.

Conjugando los espectros y las distribuciones geogréfi4as mostra- 
das en las figuras IV.10-IV.13 y IV.39 puede darse una visié^n més ajua- 
tada de los distintos Territorios y subsectores. *
- Territorio Vasco; Predominio pieno del paso otonal, que se adelant# 
un mi.iimo de 10 dias respecte al general, de modo que en la segunda de ce 
na de X se han acumulado ya un 10,7?S de todas las recuperaciones (fig. 
IV.32); le sigue una invernada bastante disminuida y una desaparicién 
particularmente precoz, contando II con un numéro de capturas inferior 
a la mitad de X. Las dos provincias intégrantes responden bien a este - 
esquema, si bien Guipuzcoa se ajusta con mayor precisién, lo que sugiere.
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junto con la ublcaclon da Santander y Asturias an un Territorio de sig
nif Icado tan diferente, que debe existir una répida caida del paso en 
el Golfo de Vizcaya hacia puntos sucesivamente més occidentales de la - 
costa cantébrica. . '

Este érea.se alimenta principalmente de reproductores pertenecien- 
tes a procedencias de distribucion invernal dispersa pero con mayorfa - 
septentrional: Palses Bajos y aquellas otras de tnodelo nor-occidental - 
(Gran Bretana y oeste de Francia).
- Territorio Cantébrico: A pesar de lo dicho, no deja de sorprender la 
gran diferencia con el anterior en la época de entrada, que se retrasa - 
casi un mes en media y no ocurre de manera clara hasta mediados de Xi, 
fechas en que han llegado el 10^ de los pjaros; la desaparicion es in
cluse més precoz, pero hay en cambio un méximo pleno-invernal (XII-I) 
muy sobresaliente, exagerado sin duda por lo tardio del paso otonal, - 
Santander sigue més exactamente este comportamiento.

las principales procedencias contribuyentes coinciden con las del 
Territorio Vasco, aunque los porcentajes més destacados son suministra- 
dos por las poblacionès briténicas y del oeste de Francia.
- Territorio Nor-Occidental: De gran complejidad fenologica, se ha divi- 
dido en seis subsectores repartidos como sigue (fig. IV.38):
a) Grupo del Ebro (fig. IV.38 B). Se diferencia un subsector que englo
ba todo el valle del Ebro desde Alava y Logrono (fig. IV.39) y que tiene 
un paso otoBal y una invernada tardia bien marcadas de Tarragona, que - 
debe recibir parte de sus invernantes del primero, respecto al que acu
sa el consiguiente retraso. La desaparicion primaveral es precoz en am
bos.
b) Grupo de Alicante y Alta Cataluna-Gerona y Barcelona- (fig.IV.38 A).
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A pesar del numéro de recuperaciones més bien pequeno han sido sépara- 
dos como subsectores debido a las agudas diferencias existantes frenta 
a comarcas inmediatamenta cercanas. Mientras la Costa Brava parece un - 
érea en que dominan los movimientos prenupciales précoces, Alicante mueg. 
tra una gréfica bimodal que ravala una llegada otoHal particularmente - 
adelantada, seguida de una brusca cafda y un fuerte incremento a finales 
de I y primeros de II que puede"suponerse el reflejo de un paso primave
ral también temprano,
- Grupo Levantino-Balear: Aunque hay un claro méximo en XI,la invernada 
es bien patente en ambos. subsectores; Castellén y Valencia presentan - 
una entrada muy temprana,equiparable a la del Territorio vasco, pero la 
de Baléares se centra netamente en XI. La desaparicion primaveral es - 
precoz en ambos casos, lo que no concuerda en absolute coh las referen- 
cias bibliogréficas (IV.2.1.).

El territorio es lo suficientemente amplio como para recibir en - 
cantidad un buen numéro de procedencias, entre las que destacan de ma
nera especial las del "Este" (fig. IV.26); Noruega, Dinamarca, Gran Ere 
tana y oeste de Francia apenas proporcionan recuperaciones.
- Territorio Andaluz: Se distinguen dos subsectores (fig. IV.40); uno - 
interior formado por Jaén, Cérdoba y Sevilla, que muestra en conjunto - 
una pauta muy semejante a la general, aunque el méximo se ubica en II; 
el subsector litoral (Granada, Mélaga y Cédiz) acusa un cierto retraso 
en la llegada, pero tiene el méximo més adelantado, insinuando un cierto 
trasiego entre ambas éreas que recoge en parte la informéeién popular.

Las recuperaciones son suministrades por un amplio espectro de prg 
cedencias, faltando por completo las de distribucién més oriental (Suiza, 
Austria, Italia) y siendo muy escasas las briténicas.
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- Territorio Sur-Occidental: El paso otonal se retrasa un mes en media 
con relacién a las zonas de entrada més precoz y una quincena al manos 
con re'specto a la pauta general; le sigue una invernada que se hace muy 
abundante al final de la época pleno-invernal y una estancia prirraveral 
muy seRalada. Dos éreas tan separadas como Tras-Os-Montes y Badajoz 
presentan un desplazamiento todavfa mayor del méximo, que se situa en - 
II , sugiriendo que algunas partes del territorio no son muy adecuadas 
para invernar,

Hay una ausencia casi total dé capturas procedentes de poblacionès 
con distribuciones orientales, mientras que destacan en especial las - 
contribuciones absolûtes o porcentuales de Noruega, Dinamarca, Gran —  
Bretana y norte de Alemania; los péjaros de Suiza, Holanda y Bélgica - 
dejan también importantes contingentes en este territorio.

La documentéeién existante para el resto de la Peninsula no da —  
pie a mayores cornentarios que los permitidos por las escasas observacio 
nés (IV.2.1.) y por el comportamiento de las éreas adjuntas; siete de - 
las once recuperaciones fechadas en Galicia se han registrado entre la - 
ultima decena de XII y la primera de II, sugiriendo que puede ser un —  
érea de invernada més que de paso y que la falta de datos puede deberse 
en gran parte a causas ajenas a la realidad. Para la meseta y el sureste 
semiérido véase lo dicho en IV.2.2.
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90.
60.

419
29

10.

X//
Fig.IV~32.-T, philomelos! fechas en que se han producido el 10;S, 50^ 
y 90^ de las recuperaciones(contando desde IX); los porcentajes ae 
representan a escala logaritr.ilca.
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X: 167
XI: 413 
XII: 359 
I: 469 
II: 329 
III: 82
g : 1809

38*
6* 4 - 1 - 3" 12* 1" w

Fig.IV-33,-Coordenadas médias de las recuperaciones de zorzal comun 
regiotradas en localidad y mes conocidos. A la derecha figura el 
numéro de recuperaciones utilizado para cada mes y para el total(G),
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Fig,IV-34.-Distribucidn mensuel de las recuperaciones de T, philomelos
de fecha y localidad conocidas; lo demas como en la Fig,IV-7,
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VASCAN

N~E
s~o

AND

Pig,IV-35.-T. philomelos: Territorios con diferente comportamlento 
fenologico; CAIT(Cantabrico), VAS(Vasco), IT-E(ITororiental), ATTD(An- 
daluz) y S-0(Suroccidental), Las lineas de trazos separan subsec- 
tores.
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AND

Pig.IV-36,-T. philomelos; contribueion de cada Territorio al total 
peninsular; en ordenadas el poroenteje de recuperaciones; R, resto, 
se refiere al area no incluida en ninguno de los 5 Territorios.



189

38_
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Pig.lV-37.-T. philomelos: poligono de frecuencias del espectro men
suel de cada Territorio calculado en porcentajes.
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Fig.IV-39.-Dltribucidn geografica de las recuperaciones de T. philo
melos en el subsector del Valle del Ebro.

420
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30.

80.

lO.

X H

Fig.IV-40.-T. philomelos: polfgonos de frecuencias de las recupera
ciones registradas en los dos subsectores del Territorio Andaluz: 
Andalucia interior(trazo continua; 420 recuperaciones) y Andalucia 
litoral(trazo discontinua; 127 recuperaciones).
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V. Mirlo Comun. Turdus merula,
V.l. Status en la region Paledrtica Occidental,
V.1.1. Distribucion geogrëfica.

El érea de cria del Mirlo Comun cruza todo el Paleértico, desde - 
las islas Atl^nticas (Azores, Madeira y Canaries) en el oeste, hasta la 
mitad meridional de China en el este (fig. V.l.); la mayor amplitud —  
latitudinal de este ërea ocurre en Europe, donde la especie se distri- 
buye por las zonas climdticas mediterranea , teraplada y boreal, llegando 
su frontera septentrional hasta Escandinavia -aunque se queda muy por - 
debajo de la Laponia-, mientras que por el sur se extiende hasta Africa, 
ocupando todo el norte de Marruecos, Argelia y Tunez, y las Canaries, - 
donde alcanza<* latitudes inferiores a los 28® N (Vaurie, 1959; Voous, - 
1960);

La taxonomfa de la especie no estd nada clara, principalrnente en - 
lo que ataRe a las poblaciones asiëticas y a las que se reproducen en - 
la Peninsula Ibérica y norte de Africa; esto se debe a que los criterios 
de diferenciacioneespecifica utilizados se basan en graduentes de colora 
cion y tamano que parecen seguir un sentido longitudinal (este punto no 
parece sin embargo demasiado nitido y hay longitudes en que el gradients 
se invierte), pero también existe una cline en la Peninsula Ibérica que 
disminuye en saturacion y tamano y enlaza probablemente con los péja- 
ros africanos; Vaurie (1955* 1959)ha afrontado el problems adoptando un 
criteria sintético, a veces de conveniencia, eh aquellos casos donde la 
subespecie propuesta no estaba lo suficlentemente diferenciada o se ba- 
saba en el examen de un material insuficiente. Segun este autor cuatro 
razas o subespecies se reparten el territorio que nos interesa; T.m.me
rula se reproduce en todo el continente europeo, incluyendo Iberia y -



193
Baléares; T.m. mauritanicus cria en el noroeste de Africa, desde Ma—  
rruecos a Tunez; T. m. azorensis y T. m. cabreras son las dos formas - 
que oeupan las Azores y Madeira y Canaries Occidentales respectivamente.

El Mirlo Comun es un migrador parcial, que abandons casi totalmen- 
te sus éreas nortenas de nidlficacion en Europe, pero los cuarteles de 
invierno de estas poblaciones se repafcten por el resto del Continente 
(fig. V.2.) y el paso lia cia Africa debe ser poco importante, aunque hay 
capturas de la forma merula en Tunez y Egipto y observaciones desde - 
Cirenaica hasta Marruecos (Moltoni, 1938; H, de B. & al, 1962; Etche-- 
copar & al, 1964). Por otra parte, Bannerman & al (1971) la consideran 
como un migrante de paso y visitante invernal en numéros considerables 
en la Isla de Chipre, donde coincide con la subespecie aterrimus del —  
Caucaso. En relacion con esto destaca el hecho de que los Mirlos de Eu
rope centralyneridional s on précticamente sedentarios (Ashmole, 1962; - 
Verheyen & al, 1951)» por lo que los raovimientos invernales en Africa - 
deben nutrirse sobre todo a base de individuos nativos, a peser de —  
que los resultados del anillamiento en Marruecos hari dado altos porcen- 
tajes de recuperaciones "loco"; esta suposicidn esté apoyada por la bi- 
bliografia, siendo H. de B. & al (1962) los priraeros que comentan la - 
existencia de ciertos rcovimientos de migraoidn en Argelia y Tunez, don 
de la especie inverna al sur del Atlas, pero esté ausente en primavera, 
notando también una mayor frecuencia en los oasis durante el invierno y 
Smith (1964) menciona la preaencia invernal en la mayorfa de los wadis 
al sur del Alto Atlas marroquf,

V.l.2. Cambios de Status. Adaptacion al medio urbano.
De las 6 especies de Turdus tratadas en esta memoria es el Mirlo -
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Comun, sin lugar a dudas, la que posee una mayor versatilidad y capaci- 
dad de adaptacidn, lo que queda cabalmente reflejado en el formidable - 
incremento de las poblaciones y dreas de cria desde que en el siglo XIX 
se iniciaron los cambios climdticos sobre Europe nordica y central, asf 
como en la entrada y conquista de los medios urbanos y suburbanos desde 
mediados de la misma centuria.

En las Islas Britdnicas se produce una expansion de la especie a - 
partir de la segunda mitad del XIX, en que colonize muchas islas del - 
norte y oeste de Escocia, mientras que en el XX hace lo propio en cier- 
tas regiones de Irlande acabandq, por ocupar todo el pafs y mostrando - 
desde entonces un aumento continue de sus efectivos, fehomeno que se —  
observa también en Escocia (Alexander & al, 1945; Parslôw, 1965; Eÿrcz, 
1969) e incluse se ha producido una expansion de la distribucion alti- 
tudinal en zonas de Inglaterra y Gales que Parslow achaca al mejoramien 
to del clima, aunque Alexander & al piensan que la transforrcacién del - 
medio por el hombre, concretamente el incremento de bosques de repobla- 
cién, puede explicar en parte la propagacion de la especie en Escocia 
e Irlanda, pero que la causa principal es desconocida, Sin embargo, es 
évidente que esta expansién ha ocurrido fundamentaimente hacia el norte 
de Europe, donde el Mirlo se reproduce ehora en gran parte de Escandiim 
via y de las regiones bdlticas del este; en Fenoescandinavia no aparece 
como reproductor a finales del siglo XIX (Merikalio, 1958; Dyrcz, 1969), 
registrando diversos autores un aumento continuo a lo largo del XX que 
relacionan en su mayorfa con la dulcificacion de las temperatures pri- 
maverales e invernales: Kalela (1949) hace noter los efectos de este - 
cambio sobre la expansion de la especie en el sur de Finlandia, mientras 
que Toivari & al (1957) y Merikalio describen la ocupacion de las proviji

i
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cias del centro-sur y sureste del pals, que parece continuer actualmeg 
te y procédé, segun Spencer (1975), de pdjaros de origen sueco y guidés 
de Estonia, donde la colonizacion ha sido mds répida y conseguida (fig* 
V.3.); Svârdson & al (1951) explican el incremento y la expansién en —  
Suecia de una serie de especies europeas méridionales, entre las que - 
destaca el Mirlo, por los cambios del clima y otro tanto opina Dyrcz - 
(1967) sobre el constante aumento observado en algunas regiones de Pol£ 
nia durante la presents centuria y Salomonsen (1949) sobre el gran in
cremento de la densidad de cria en Dinamarca; por ultimo, algunos auto
res (JGgi, 1967; Thomson, 1966) cornenta la propagacion del drea de cria 
en Estonia, donde ha habido un gran incremento del numéro de nidificaji 
tes.

Un segundo efecto aparejado al mejoramiento del clima y que refle- 
ja profusamente la bibliografia como tal,es una firme tendeneia, mds o - 
menos reciente, a invernar, incluse regularmente, en una serie de dreas 
nortenas antes desalojadas durante el invierno; SvMrdson & al y Svërd- 
son (1952), registran el fenômeno en Suecia y en Fenoescandia en gene
ral, apuntando la majora de la situacidn nutritive invernal tras el au
mento de la temperature en esta estacion; Jogi (1966,1967) lo hace en 
Estonia, donde parece que no se remonta mds alld de los aRos 60 y Salo 
monsen y Gudmundson (1950) describen el aumento de los visitantes oca 
sionales en Islandia desde 1900, que se ha transformado en una inverna 
da regular y considerable en el sur y suroeste del pais.

Es interesante notar que Williamson (1975) relaciona la conquista 
del medio urbano no solo con la disponibilidad artificial de un alimento 
abundante, sino con los efectos climdticos, también art ificiales, de d4~ 
cho medio, demostrando que existe una diferencia de 7® 0 entre los —
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minimos nocturnes del gran Londres y los de hdbitats rurales y que en - 
cludades mds pequenas esta diferencia puede ser de 2 o 3® C,

Una entrada progrèsiva y total adaptacion a las dfeas suburbanas y 
urbanas se ha producido en toda Europe desde que a mediados del XIX do- 
menzé a hacerse el pdjaro peculiar de jardin en Inglaterra; hasta enton 
ces la especie estaba restringida a su habitat original de bosque,pero 
inicid un rdpido proceso de colonizacion de pueblos y ciudades que con
tinua durante la Centurie actual en Europe central, occidental y nordi
ca (Parslow; Krüger, 1940; Yeatman, 1976). Los estudios hechos en Inglâ 
terra, Alemania, Checoslovaquia y Polonia sobre comunidades aviares de 
medios urbanos han demostrado que el Mirlo se encuentra en todos los - 
casos entre las especies dominantes (Heitkamp & al, 1969; Tomialoj.c, - 
I960; Tomialoje & al, 1977; Balet, 1978; Bland, 1979), mientras que los 
efectuados en Finlandia (Haartman,1971) arrojan densidades muy inferio
res. Parece ser que la nidificaclôn en poblaciones humanas va précëdida 
normalmente de invernada, fenomeno que Luniak (1970) comprobo hasta 4 
veces durante la colonizacién de Varsovie, desde que en 1950 ocurrio 
la primera cria astable, y Venables & al (1952) durante la expansion - 
en las Shetlands. La competencia en los medios antropdgenos frente al - 
Zorzal Comun ha sido cornentada al hablarde esta especie (IV.1.2,); —  
segun Dyrcz (1969), los datos de diferentes regiones de Europa demues- 
tran un incremento del Mirlo y una disminucion correspondiente del Zor
zal Comun y aunque en Europa central y occidental el ultimo comenzo el 
proceso de urbanizacion algo raés tarde, era . mës numeroso.al principio 
en muchas ciudades, pero luego fus paulatinamente desplazado.
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y.1.3. Algunas caracterfstlcas del Mirlo Comun como mlgredor. Mlgraclén 
parcial y su relacion con odad y sexo. Influencia de la metereologfa.

El dimorfismo sexual de la especie, unido a su ya antigua familia- 
ridad con el entorno humano, son la causa de que sea ùno de los péjaros 
més estudiados.y conocidos de la avifauna paleértica, a pesar de lo cual, 
su complicado raodelo de migracion parcial,que varia entre poblaciones - 
"urbanas" y"silvestres" e incluso entre cortas series de afios y con una 
influencia de la edad y sexo que difiere segun éreas, esté muy lejoS - 
de ser aclarado. El porcentaje de migrantes sigue un gradients que dis
minuye claramente hacia el sur y el oeste del érea de cria (las sigulen
tes cifras estan tomadas directamonte de Ashmole-1.962-, Snow -1966- 
y Lack -1944-), siendo aproximadamente de un 65^ en Suecia (Hendahl, - 
I960) y en Checoslovaquia (Formanek, 1958), de un 33^ en Alemania (Drost, 
1930) y de un 14^ en Bélgica (Verheyen, 1938); los datos de Weimann - 
(1938) demuestran que los péjaros alemanes anillados en ciudades o cer- 
ca de elles tienen una tasa muy inferior (23#) a la de aquellos anilla
dos en el campo (39#), lo que prueba seguramente el influjo del medio; 
por otro lado, se ha comprobado una clara diferencia entre los hébitos
migratorios de juveniles y adultes y de machos y herabras en las pobla-

Iclones continentales, en las que una mayor proporcién de individuos del 
primer sHo emigran hacia el sur, de manera que los péjaros adultes pra 
dominan entre los résidantes invernales y entre éstos especialmente - 
los machos, ya que las hembras emigran en porcentsjes mucho més altoS, 
(Drost, 1935; Nice, 1937; Weimann; Kruger). Problems aparté parecen —  
constituir las poblaciones de las Islas Briténicas, donde los estudios 
de Lack (1944) revelan que la tasa de migracion no guards ninguna rela 
cién aparente con la edad pero si con el érea de procedencia de los.—
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individuos, mientras que Snow (1966) evidencia una disminucion en el —  
porcentaje de migrantes en los anos que median entre los ultiraos 40 y 
los primeros 50 que no tiene ninguna explicacion evidente; la migracidn 
hacia el sur, a Francia y la Peninsula Ibérica, es mucho oienos nuraerosa 
que en el caso del Zorzal Gomun, pero al igual que en este sa nutre —  
principalrnente de péjaros nativos del sur de Inglaterra; aunque los da
tos son escasos, parecen sugerir que no existe ninguna diferencia marca 
da entre sexos en el comportamiento migratorio (Snow), lo que choca de 
nuevo con lo que ocurre en el Continente, pero hay ademés una prepon- 
derancia de machos invernantes que no encaja en el modelo migratorio de 
los Mirlos briténicos,

Cuando se le compara con otros zorzales, résulta partleularmente - 
llamativa la poca propensién de la especie a los movimientos de mal - 
tiempo, faltando las reacciones de huida hasta en los casos més criticos. 
Es cierto que el grado de sedentarismo es més acusado que en el Zorzal - 
Comun, pero esto no explica bien la permanencia de la especie en invier-r 
nos como el de 1962-1963, en quedominaron netamente los movimientos lo
cales, pero la especie sufrié una gran mortalidad y el numéro de recupe 
raciones obtenidas en I y II fué mucho mayor de lo normal, aunque casi 
2/3 de las obtenidas en el primer mes fueron "loco", contra 1/3 para el 
Zorzal Comun (Spencer, 1964; Dobinson & al, 1964); por otra parte, Ash 
(1964) especifica que si bien murieron muchos individuos, la mortali
dad afecté en especial a los residentes en zonas abiertas, "mientras 
que la mayoria de los supervivientes estaban cerca de las hataitaciones 
humanas", donde sobrevivieron mejor que los Zorzales Comunes y otros —  
Turdus. lo que el mismo autor (Ash, 1957) y Harris (1962) achaean a que 
los Mirlos fueron espaces de explotar fuentes de alimentes no disponi-
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bias para los otros. Una similar reaccion de entrada en el medio urbano. 
observaron Hilden & al (1969) en Finlandia durante la ola do frio invejr. 
nal de 1965-1966, ocurriendo un notable aumento de los efectivos inver
nales habituales, pero en este caso la especie se encontraba en un esta 
do de depauperacién que no la permit fa buscar activamente el alimento - 
y dependfa totalmente de los desperdicios humanos. El anillamiento pro- 
porciona una ultima evidencia a mas largo plazo de este comportamiento 
estético frente a una meteorologia adverse y, segun Spencer, el hecho - 
de que ningun Mirlo fuera recuperado durante el invierno de 1963 en Ibe 
ria tiende a desechar el mal tiempo como la razdn de una improcedente 
serie de recuperaciones en esta érea, pero baser esta aseveracién en - 
las recuperaciones de un solo ano parece arriesgado, aun cuando hubo ün 
aumento muy significative de las mismas durante 1963.

V.l.4. Migracion en el Paleértico Occidental.
V.l.4.1. Anélisis previos.

El primer estudio basado en recuperaciones corresponde una vez més 
a Schüz & al (1931), quienes delimitaron hasta très cuarteles de inver
nada para péjaros anillados en las Islas Briténicas, Heligoland y Alem^ 
nia y Polonia. A este le suceden una serie de anélisis concernientes a 
poblaciones nordicas y centro-occidentales: Weimann (1938) discute la - 
migracién de los Mirlos de Sajonia y Silesia, Brunner (1938) la de péj£ 
ros suizos, Krüger (1940) la de daneses y noruegos. Lack (1944) expone 
detenidamente la migracion parcial de las poblaciones briténicas, 
Schanning (1948) y Holgersen (1953) tratan las recuperaciones noruegas, 
Verheyen & al (1951) los belges, Formanek (1958) las checas, Goodacre 
(I960) investiga el origen de los invernantes y migrantes anillados en
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las Islas Briténicas y otro tanto hace Jones (1961) para el sur de Fran 
cia, mientras que Rendahi (I960) efectua el primer trabajo comparative 
basado en abundante material de recuperacion sobre las poblaciones fe- 
noescandinavas; hay, sin embargo, un par de trabajos de Toschi (1934, 
1937) sobre la invernada de los péjaros anillados en paso en el Observa 
torio Ornitologico del lago Garda, en el norte de Italia. Ashmole (1962) 
analiza exhaustivamente todas las recuperaciones europeas. y define las 
Ifneas générales de la migracién de la especie en el Continente, pero no 
busca diferencias en base a edades o sexo, aspecto que trata Snow en - 
las poblaciones briténicas; a esto hay que anadir las publicaciones de 
Gromadzki (1964) sobre aves anilladas en Polonia, de JGgi (1967) y —  
Taurin'sh (1967) en los Estados Bélticos y de Isenmann & al (1971) sobre 
reproductores de Alsacia; Spencer,(1975) estudia los cambios sufridos - 
en la distfibucion de las recuperaciones de los Mirlos anillados en Gran 
Bretana, pero se refiere principalrnente a la expansion de la especie més 
que a la miferacién en si. Los trabajos posteriores al de Ashmole utili
zes un material més bien escaso y no présentas précticamente ninguna no 
vedad; por otra parte, no tratan el problems de la migracion parcial - 
que sigue por eonsiguiente muy poco conocido, siendo Lack y Snow los - 
unicos autores que lo han ajfrontado a fondo, aunque con resultados no - 
demasiado satisfactorios y aparentemente muy peculiares de las poblaci£ 
nés briténicas. Ha habido sin embargo un enorme incremento de las recu
peraciones desde que Ashmole hizo su publicacién, lo que queda bien pa
tente por las 215 capturas pertenecientes a Mirlos anillados en época 
de cria y analizados por nosotros, que multiplican por 10 el numéro utĵ  
lizado por aquel autor; en el Apéndice 1 se proporciona un cuadro gene
ral de los anillamienbos efectuados en Europa.
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V.l.4.2. Fenologla.
La fenologia del Mirlo es si cabs més compleja que la del Zorzal - 

Comun (IV.1.3.2.); el mayor grado de sedentarismo de la primera especie, 
el complicado modelo de migracion parcial que presentan las poblaciones 
de las Islas Briténicas y cuyo significado biologico no ha sido aun —  
aclarado (Lack, 1944; Snow, 1966), algunos inopinados movimientos duran 
te el invierno (Ashmole, 1962) y la relative independencia de la metereo 
logfa,enrevesan sobremanera la exposicién del comportamiento fenoldgico 
segun poblaciones.

Los individuos del norte de Europa empiezan a migrer en X, pero el 
paso principal tiene lugar a finales de X y en XI, siendo los jévenes - 
los primeros que parte, seguidos a continuacion por las hembras adultas 
y en ultimo lugar por los machos adultos (Ashmole). Las observaciones - 
de migracion visible efectuados en los Observatorios suecos de Ottenby 
y Falsterbo han proporcionado resultados absolutaraente npgativos, pero 
también ocurre para otras especies de Turdus que migran cruzando el - 
sur del Béltico y se relaciona en gran parte con el hecho de que son 
migrantes nocturnes, no permitiendo la informacién disponible entresacar 
perfodos principales de paso. La mayorfa de las recuperaciones en paso - 
otonal de péjaros anillados en Polonia se registran durante XI (Gromadz
ki, 1964), pero en Checoslovaquia el movimiento comienza en IX y se hace 
méxlwo en X (Formaneck, 1958); sin embargo, ambos autores manejan pocas 
recuperaciones, y este tipo de material es ya de por si bastante subje- 
tivo. Las observaciones en los cols suizos constituyen un oonjunto de 
datos més coherente, cubriendo una buena serie de anos, aunque son muy 
parciales, pues solo registran la migracion diurna y, como en el caso - 
del Zorzal Comun, adolecen de una falta de cuantificacién al menos en -
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las publicaciones consultadas; se deduce que el paso comienza en IX, —  
pero no tcma cuerpo hasta finales de este mes, manteniéndose desde en- 
t onces en proporciones ma s iva s hasta la ultima decena de X en que dismjL 
nuye bruscamente (Vuilleumie, 1958; Crouzaz, I960; Geroudet, 1963; Dar
ke, 1956), La "Comm, Koder. Avifaune" (1962) califica a la especie como 
migrante de paso regular desde mediados de IX a XI, mientras que los - 
recuentos de llamadas nocturnes realizados por Deraaret & al (1964) en 
Bélgica define un paso que se prolonge desde primeros de IX a priraeros 
de XI y Verheyen & al (1951% en base a resultados de anillamientos, mues 
tran que la migracion de los Mirlos belges comienza en X. Los datos re- 
ferentes a Francia hablan de un paso otonal que cubre todo X y se cont^ 
nua hasta priraeros de XI en Alsacia (Isenmann & al, 1971) y hasta media 
dos del mismo mes en el mediodia francés (Jones, 1961); Bassini (1967) 
define -en base a capturas en los Observatorios italianos de la mitad - 
norte del pals- un paso que se nota ya a finales de IX, pero que se ma 
nifiesta principeImente durante X y a primeros de XI, aunque roatiza un 
pequeRo retraso del grueso en los Observatorios de Umbria, Toscana y - 
Marca, situados en Italia central, respecte a aquellos otros del norte 
-Venecia, Trento y Lombardia-, Los Mirlos de las Islas Briténicas comien 
zan a moverse desde finales de IX, especialmente los de Escocia e islas 
del norte, continuando el paso durante X y XI (Venables & al, 1952; —  
Witherby & al, 1965), mientras que los migrantes procedentes del ContJL 
nente llegan también a partir de las ultimas fechas de IX, pero es a me 
diados de X cuando pasa el contingente principal (Snow, 1966)é

Hay pruebas suficientes sobre el hecho de que muchos individuos - 
pueden migrar en épocas muy distintas en diferentes anos, lo que expli
ca la ocurrencia de algunos movimientos invernales registrados en Dina-
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marca y Heligoland -sobre todo de machos adultos-, la isla de Fair e - 
Irlande (Ashmole, 1962),

Yé se expuso en V.1.1. que el paso hacia el norte de Africa parece 
particularmente escaso; a pesar de lo cual existe algüna referencia so
bre la fenologia de la subespecie merula en esta regién; H. de B. & al 
(1962) registran su captura en el norte y centro de Tunez durante el in 
vierno y Moltoni (1938) la de dos individuos en Libia el 26.X y el l.XI, 
ademés de algunas-observaciones en Tripolitania el 10 y 11 de XI de —  
1933, mientras que Etchecopar & al (1964) reunen toda la informacién - 
relativa al norte de Africa, resenando la existencia de al menos una —  
captura en Egipto y de una serie de observaciones que se extienden desde 
Cirenaica a Marruecos. Bannerman & al (1971) proporcionan una informa
cién mucho més concrets, describiendo a la especie como un visitante —  
invernal y migrante de paso en numéro considerable desde mediados de X 
y sobre todo a partir de primeros de XI en Chipre, pero no dan ninguna 
noticia référénte al Medio Oriente.

La migracién prenupcial cuenta con algunos datos sobre los palses 
norteafricanos, pero los movimientos de la subespecie aborigen al sur - 
del Alto Atlas y oasis durante el invierno (Bannerman & al, 1953; H. de 
B. & al, 1962; Smith, 1964), con la eonsiguiente vuelta primaveral, hacen 
confuses estas referencias, que en ocasiones no pasan de ser suposicio- 
nes; Moltoni cita dos capturas en Libia el 27 y 29 de II de 1936 y ob
servaciones el 12 y 20 de IV de 1935 en Tripolitania, todas concernien
tes a la forma ëuropea; Steinbacher (1958) la califica de abundante haâ  
ta mediados de III en Tunez y Pineau & al (1936) comentan un incremento 
de efectivos en el noroeste de Marruecos durante la primera semana de - 
IV de 1974 que achaean a probables»migrantes europeos en paso primaveraL
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En Europa no se presentan estos problèmes de determinacion subespeclfi- 
ca, pero la migracion parcial ocasiona la mezcla de individuos que tod^ 
via se mueven en latitudes inferiores a las de su érea de cria con péjâ  
ros locales en plena actividad reproductora (Ashmole), asunto que queda 
bien patente al comparer el curso fenologico primaveral con las estacio 
nés de cria definidas por diversos autores, que en Europa central y occJL 
dental comienzan ya^en III (Verheyen, 1953: Bélgica; Myres & al, 1955: 
Gran Bretana; Havlin, 1963: Checoslovaquia), o a primeros de IV un poco 
més al norte (Dyrcz, 1969: Polonia), Jones (1961) observa un ligero au
mento en el Mediterréneo francés durante III, mientras que Isenmann,& -al 
apuntan que el paso se produce desde III y Aslunole que ocurre fundamen- 
taimente en este mes, pero también en IV; en los Palses Bajos se regis
tre desde II, centréndose durante III en Bélgica (Verheyen & al) y pro
longé ndose hasta finales de IV en Holanda (Comm. Ileder. Avifaune) ; III, 
en especial su segunda mitad, es también la época de paso estimada por 
Formanek en Checoslovaquia; la llegada de los migrantes briténicos se 
produce en III y a primeros de IV, situéndose en estas ultimas fechas - 
el grueso de la vuelta a Escocia, aunque los individuos de las islas - 
del norte pueden retrasarse hasta primeros de VI (Venables & al, 1952; 
Witherby & al); por otro lado, la partida de invernantes continentales 
en las Islas Briténicas comienza a finales de III y dura hasta bien - 
entrado V (Snow). La zona del Béltico cuenta con una documçntacién mu
cho més précisa, lo que se debe en gran parte a los trabajos de obsar- 
vacién llevados a cabo en esta zona ("Operacion Béltico") desde los —  
aRos 60; Busse (1976) define un periodo de paso que se alarga desde el 
26 de III al 11.IV, acotando un interval© principal entre el 11 y &  15 
de IV. en base a observaciones y capturas efectuadas en las costas pola
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cas de 1963 s 1967; Paakspuu (1970^1971, 1974) registre, tras très tem- |
poradas de observacion, los priraeros datos de llegada a Estonia entre el f

I10 y el 22 de III, mientras que el anélisis de recuperaciones de JSgi j 
(1967) da el 27 de III como fecha media de llegada al mismo pals; Rendahl 
(1960) resena que el paso primaveral atraviesa Dinamarca desde mediados 
de II a priraeros de V, siendo III y IV los meses que reciben el grueso 
del movimiento; lellman & al (1976), en base a numéros de anillamientos, 
estiman el maximo paso sé produce en Heligoland durante la primera quln 
cens de IV y que se prolonge muy disminuldo hasta mediados de V, pero - 
sélo cuentan con datos de una temporada primaveral; en la costa sur de - 
Suecia hay paso aislado desde II, siendo III y los primeros dlas de IV 
la época en que entra el contingente principal (Rendahl); el mismo autor 
se refiere a una serie de 13 aRos de observacién en la provincia merldio 
nal de Ostergotland que arroja un periodo de paso situado entre el 21 de 
II y el 25 de III y una fecha media en el 11 de III, pero en el centro 
del pais la llegada se retrasa ya hasta finales de IV (Ashmole) y los - 
reproductores de las poblaciones fenoescandinavas més septentrionales - 
pueden rezagarse hasta primeros de V.

V.l.4.3. Bandas mipratorias y cuarteles de invernada.
El modelo de migracién e invernada del Mirlo Comun guarda una orde 

nacién geografica mayor aun que la manifiestada por el Zorzal Comun —  
(IV.1.4.3.), lo que se debe a su mayor grado de alohiemismo, tanto lofi 
gitudinal como latitudinal, pudiendo afirmarse que, en general, las po- 
siciones relatives mantenidas por las distintas poblaciones en las. éreas 
de cria se "trasladan en bloque" a los cuarteles de invernada, si bien - 
en estos se produce siempre una cierta dispersién. La complicacién en -
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esta especie surge por très motivos principales; el primero de ellos se 
refiere al polimorfismo en las direcciones de paso otonal que muestran - 
las poblaciones nérdicas y en menor medida algunas de Europa occidental, 
que puede conducirias a distintos territorios de invernada o bien al - 
mismo por caminos diferentes; en segundo lugar se encuentra la irregula 
ridad temporal del modelo migratorio, de manera que los cuarteles dé in
vernada "définitives" o siemplemente los mas alejados no son ganados haŝ  
ta I o II, previa estancia en areas invernales de localizacién interme
dia, como es el caso de muchos migrantes escandinavos que invernan en - 
las Islas Briténicas, pero que pasan todo el otono y parte del invierno 
en el suroeste de Noruega; dentro de esta irregularidad se situa tam—  
bien el hecho de que numerosos individuos migran en épocas muy distintâs 
en diferentes anos, asf como también que muchos pueden migrar en unos - 
anos y no en otros, pero esto encaja mejor dentro del tercer punto a - 
cornentar: la incertidumbre del comportamiento de migracion parcial de 
la especie, que muestra por otro lado una tendencia al sedentarismo muy 
fuerte ya desde las poblaciones més nortenas, donde muchos individuos - 
permanecen residentes durante el invierno (Rendahl), mientras que en BéjL 
gica y las Islas Briténicas estospuede llegar a former las 3/4 partes - 
de la poblacién (Ashmole), provocando un solapamiento casi total de las 
distribuciones de crfa e invernada en Europa (fig. V.l. y V.2.).

La tradicional atencién prestada a la especie explica la existencia 
de una bibliografia migratologica muy antigua, basada principalrnente en 
el anillamiento, y muchas de cuyas conclusiones han sido refrendadas - 
por estudios posteriores y mantienen en la actualidad su validez. La car 
to^raffa de las recuperaciones de Schüz & al (1931) délimita ya con bft£ 
tante acierto, aunque con alguna cortedad, las éreas de invernada de -
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las poblaciones briténicas, de Alemania central y de los migrantes ani
llados en paso otonal en Heligoland, mientras que Krüger (1940) traza las 
Ifneas'générales que sigue la migracién de los reproductores nérdicos. 
Las poblaciones fenoescandinavas presentan un doble mùdelo de migracién, 
invernando en la franja contro-occidental de Europa: el noroeste de Fran 
cia,los Pafses Bajos y sobre todo en las Islas Briténicas; muchos péja
ros emigran primero en una direccién 0, hacia el sur de Noruega, desde 
donde alcanzan Gran Bretana cruzando directamente el Mar del Norte en - 
migracién posnupcial (fig, V.4.), pero una buena parte permanece durante 
todo el otono y comienzo del invierno, haclendo entonces el mismo camino 
sobre el Mar del Korte (Krüger, Holgersen, Rendahl, Ashmole); estos pé
jaros suelen arribar al este de Inglaterra por su tramo mas norteKo o a 

Escocia, e incluso en las Shetland e islas dél norte en caso de dériva - 
(Myres, 1964; Lee, 1963), mientras que los que viajan en direccién 80 - 
ganan las costas del sureste de Inglaterra tras passr por Dinamarca y - 
Heligoland y atravesar las del Continente hasta Holanda o bien en tra- 
vesla del Mar del Norte (fig. V.4.); la distribucién de las recuperaci£ * 
nés fenoescandinavas en Gran BretaRa indice que si bien los !hirlos sue
cos y finlandeses pueden tomar uno u otro camino, los noruegos, salvo en

iocasiones y en pequena proporcién, no pasan en condiciones normales por 
Dinamarca y Heligoland, y los individuos que lo hacen deben ser en parte 
migrantes derivados de su ruta més nortena Noruega-Gran BretaRa, como - 
lo demuestra la direccién 0 de muchos péjaros que parten de Dinamarca y 
que también podrfa interpretarse como un mecanismo de reorientacién, —  
aunque cabe la posibilidad de que una fraccién de esta migracién sea - 
derivada de su orientacién normal 080 (Ashmole; Lack, 1963).

Los movimientos en él sur del Béltico no cuentan con el firme apo-
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yo que el anillamiento y las observaciones de migracion prestaban a las 
dos especies de Turdus tratadas anteriormente y , en el caso del Mlrlo, 
este aspecto adquiere matices mës inciertos; la"rara coincidencia" ~s£ 
gun palabras del propio Hendahl- de la distribucion de las capturas de 
la poblacion finlandesa con la de los individuos suecos y noruegos justJL 
flea esta reserve y todo parece indicar que los Mirlos de Finlandia se 
comportan igual que los del resto de Escandinavia,faltando en paso oto- 
nal por la orilla oriental del Bëltico. Las observaciones hechas en es
te lado, pero sobre todo las efectuadas en la costa polaca, confirman - 
en camblo un abundante peso que sin duda debe ser alimentado por pdja- 
ros de los Estados Bëlticos, que son en su mayoria migradores, habiéndo 
se anillado un mlnimo de 8.000 segun consta en los reports de la "Opera 
tion Baltic" (1974,1976); las recuperaciones han dernostrado que los rd- 
productores de esta region se dispersan en invierno por un territorio - 
que se extiende desde las costas Adriëticas de Yugoeslavia hasta Escocia 
(Ashmole, Jëgi), aunque la mayoria se situan en los Faises Bajos e Islas 
Britënicas y una serie de ellos jalonan, en viajes de ida y vuelta, to- 
da la zona del B^ltico que queda al sur y al oeste, sugiriendo que el - 
principal contingente de migrantes sigue la ruta SO-OSO de los Mirlos - 
escandinavos très accéder a alla después de bordear la orilla sureste - 
del Bdltico o cruzdndole hacia la punta sur de Suecia y las islas dane- 
sas.

La conducta migratoria de las poblaciones britënicas se expuso en 
V.1.3. y solo queda recorder que pertenecen de lleno a la orla occiden
tal de migracién e invernada expuesta para Fenoescandinavia, pero es - 
interesante senalar que son seguramente los Mirlos de las Islas Brit^- 
nicas los que presentan el mayor grado de amplitud en las direcciones —
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migratorios seguidas, desde aquellos que se dirlgen al oeste, a Irlande, 
a los que cruzan el Canal de la Mancha hacia el sur o suroeste para in- 
vernar en el Continente, aunque no hay que olvidar que en este caso es 
la procedencia Se cria el principal factor implicadoy que son los in
dividuos del sur de Inglaterra los ûnicos recuperados fuera de Gran Bre 
tana (Lack, Snow),

Las recuperaciones de los Mirlos anillados en los Faises Bajos en 
época de cria se distribuyen mSs al sur que los fenoescandinavos y al -
mismo tieinpo guardsn entre ellos las posiciones relatives; hay, no obs
tante, diferencias porcentuales entre las capturas comunicadas desde - 
Gran Bretana, que suponen el 35?̂  de los pdjaros holandeses, pero sdlo -
el 11^ de los belges, acusdndose de inmediato el paralelismo con las po
blaciones de Zorzal Cornun de esta zona (IV. 1,4.$.). Los cuarteles de - 
invernada se reparten principalmente por Irlande, Gales, sur de Ingla
terra y el centro y oeste de Francia, no faltando algunas recuperacio
nes registradas en el norte de la Peninsula Ibérica (Verheyen & al* —  
Goodacre, Ashmole), No existen andlisis referentes a poblaciones mds —  
suroccidentales, pero un mapa de lineas de vuelo encontrado en el report 
n* 21 de la central de anillamiento francesa (Bull, du C.R.M.M.O., 1970) 
sugiere que el modelo de raigracidn en paralelo se mantiene dé manera —  . 
obvia,

Un grupo de poblaciones de Europe central y oriental, que Ashmole 
reunid conjuntamente en un"sector méridional", muestran un modelo de 

migracion e invernada claramente ségregado del visto hasta ahora, con - 
una distribucién tnds suroriental de las capturas, que vienen comunicadas 
desde el centro y sur de Francia, norte de Italia e islas mediterrdneas 
(Ashmole). Como ocurria con el Zorzal Comdn, son estas poblaciones las
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que mas se mezclan en los cuarteles de invernada (IV.1.4.3.). Los Mir
los de Alemania oeste y el norte de Polonia presentan el comport amie nto 
migrâtorio mës amplio, con algunas capturas en Inglaterra e Irlande, - 
pero la mayoria se distribuyen por Francia y norte de Italie, de manera 
que estos pëjaros pueden migrer entre direcciones S y 0 (Ashmole, Gro- 
madzki)• Los migrantes del resto de Polonia, Checoslovaquia y Alemania 
Oriental se encuentran casi totalmente segregados durante, el invierno 
de las poblaciones pertenecientes al sector nor-occidental, recuperëndio 
g6 desde el centro de Francia a Yugoeslavia, aunque existen recuperacio 
nés en la Peninsula Ibdrica y centro de ^talia y un individuo polaco - 
comunicado desde Argelia (Formaneck, Ashmole, Gromadzki). Las récupéra 
clones suizas se han registrado al sur y al suroeste, desde Cdrcega y - 
Cerdena al bajo Levante espanol, pero los anillamientos durante el paso 
otonal,particularmente abondantes en este pais han proporcionado recupe
raciones con una distribucion algo mës extendida hacia el oeste, llegan 
do hasta las provincias cant^bricas e indicando procedencia de péjaros 
de Europe central (Ashmole) y seguramente franceses, ya que las captu
ras de Mirlos alsacianos se han registrado desde el Golfo de Vizcaya - 
hasta cdrcega y el dngulo nor-occidental de Italia, alcanzando por el - 
Levante latitudes inferiores al Delta del Ebro (Isenmann & al), mientras 
que los anillados en otono en el observatorio del lago Garda (noroeste 
de Italia)se han recuperado desde el centro de Italia a Cataluna franco 
sa (Toschi, 1934, 1937); Jones ha mostrado que los migrantes en paso - 
•por la Caraarga, parte de los cuales se dirigen posteriormente a Espana 
y Baléares, tienen dos rutas principales de acceso, que son el Valle - 
del Bodano y el norte de Italia tras el cruzo de los Alpes, y proceden 
de un 4rea tan amplia como Alemania oriental y meridional, este de —
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Checoslovaquia, Suiza y probablemente el este de Francia, Austria, no
roeste de Yugoeslavia y oeste de î&ngria, lo que ha sido corroborado por 
Ashmole, incluyendo las dos ultimas procedencias, cuyas recuperaciones - 
proceden principalmente de Italia central, Cdrcega y Cerdena, pero tam- 
bidn del mediodia frances y de Baléares.

Bastante se ha dicho sobre la migracidn primaveral, al menos para 
los raovimientos que ocurren an el Mar del Norte y que afectan a las po
blaciones de Fenoescandinavia y Dinamarca, aunque tambidn se ven envuel 
tos algunos pdjaros de los Paises Bajos; estos ultimos individuos se 11 
mitan a cruzar la zona del Canal en sentido inverse al seguido durante 
otono, en un abanico de direcciones que se situan més o menos prdximaâ 
al este. Holgersen (1953) parece ser el primero que habla de un doble - 
camino de vuelta hacia las regiones nôrdicas, bien en travesfa directa 
del Mar del Norte, bien a través de las costas continentales de este - 
mar, exactaraente en sentido contrario a como ocurre el fe n ô m e n o  e n  oto
no, pero sobre la misma geograffa. Rendahl senala que el peso primaveral 
de los Mirlos noruegos sobre Holanda, noroeste de Alemania y Dinamarca - 
es particularmente abundante en relacidn al otonal y a este respecte —  
Goodacre sugiere que los invernantes en las Islas Britdnicas pueden ae- 
guir rutas primaverales diferentes, pero mës tarde (Ashmole)deduce que 
el an^lisis de recuperaciones primaverales de Mirlos anillados en el - 
otono anterior no permite suponer en general la existencia de rutas di
ferentes en las dos estaciones migrator les.

V.1.4.4. Descarrfos.
Presencias ocasionales de la subespecie merula debidas a descarrfos 

se han registrado en Faroes, Jan Mayen, Spitzberg, la isla de los Osos,
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Fig.V-1,-Area de cria del mlrlo 
comun(segun Voous,1960)*

Fig,V-2,-Cuarteles de invernada(l£- 
nea de trazos) y fronteras de las 
recuperaciones plenoinvernales(If- 
nea continua) del mirlo comun(segun 
Ashmole,1962; Simms,1978; reports 
del Apéndice-1),

1947

1329

[(919

1909'

Fig.V-3.-Colonizacion de Finlandia 
por el mirlo comunCsegun Kalela, 
1949; tornado de Spencer, 1975)•



Zi

o

o  4-, H



214

Islandla y Groenlandla (Vaurie, 1959; Witherby & al),

V.2, Migracion e invernada en la Peninsula Ibérica.
V.2.1. Antecedentes. '

Nidificante en toda la Peninsula Ibérica, Mallorca ÿ Menorca, la - 
especie es ademés un migrante y visitante invernal en este érea (Bernis 
1954; Bernis & al, 1958). El solapamiento total entre los aborigènes^-’ 
que parecen ser mayoritarlamente sedentarios (Noval, 1967, 1976; Bernis 
& al, 1958), y los migrantes europeos dificulta sobremanera las observa 
clones fenoldgicas, que cuentan con un pobre acumulo de noticias restrin 
"gidas a determinados enclaves.
- Norte: Orbe (1958, 1958) la registra aisladamente al amanecer y anoche 
cer en Apota, pero Noval (1967) habla de un paso otonal muy acusado en 
la provincia de Guipuzcoa), Las observaciones primaverales de Murray -
& al (1959) en Burguete y Roncal arrojan un total de 43 individuos du
rante 4 dias centrales de IV.
- Este: La informasién otonal es escasisima en todo el litoral oriental 
y tan mélo los Moreau (1953, 1954) cornent an una llegada muy escasa a fj, 
nales de X en las costas alicantinas. Diverses autores (Coates & al, - 
I960; Bernis & al, 1961; Parr, 1968; Bernis, 1968) registran la presen- 
cia de migrantes en el Delta y algunas localidades de Baléares desde - 
mediados de III a mediados de IV.
- Centro: Los recuentos de J. F. Purroy en Somosierra y Guadarraraa acu- 
san un numéro muy reducido de migrantes entre primeros de X y primeros 
de XI.
- Sur: Se han observado grupos de migrantes en Donana a mediados de X - 
(Dupuy, 1966)i mientras que Telleria (1978) aprecia un paso notorio —
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durante IX en el érea de Tarifa que luego no ea correspondido por una - 
invernada significativa. Bernis (1968) notifica el paso de 12 migrantes 
primaverales el 27.III.1965 en Chipions (Cédiz).

V.2.2. Distribucién geogréfica de las recuperaciones.
Trescientas noventa y cuatro recuperaciones de Mirlo Comun efectua^ 

das en cualquier mes del ano -excepto VI- y en fechas no comunicadas en 
cualquier provincia de Iberia y Baléares (fig. V.5.) se ajustaron a los 
criterios de seleccién seguidos en este anélisis; 344 registradas entre 
X y III y de localizacién geogréfica conocida se cartografiaron,proper 
cionando una imagen précisa de la distribucién que se represents en la 
figura V.6. Como en otras especies, la faita de recuperaciones en el la 
terior de la Peninsula tiende a originar un modelo de distribucién més - 
bien periférico, pero el rasgo més destacado lo constituye una palmaria 
disimetria NE-SO o mejor N-S (pasando por alto el ndcleo balear), de for 
ma que el peso numérico de las recuperaciones se situa en regiones sep
tentrionales y en especial en el érea Cantébrica, mientras que Andalucla 
y casi todo el litoral mediterféneo y atléntico suministran 'cifras visi 
blemente menguadas (en el érea nororiental delimitada por la, llnea de - 
trazos de la figura V.6 se concentrah el 77% de las recuperaciones, —  
mientras que al Norte del paralelo de 41* N se registran un 62,55̂  y al 
morte de 42* N un 46^); el numéro relativamente alto de recuperaciones 
en la zona prepirenaica encuadra dentro de este contexto. La clasifica- 
cién de las densidades provinciales de recuperacion'(fig. V.7) y la com- 
paracién de las obtenidas en los 4 polos del territorio de distribucién 
(fig. V.8) ilustran con claridad este panorama. En el sector Norte se - 
encuentra la misma pauta descrita para los Zorzales Comun y Alirrojo, -
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forméndose en Asturias, Vizcaya y Guipuzcoa identicos agregados a los 
ya cornentados, mientras que el alto Ebro y afluentes polarizan en torno 
suyo una buena parte de las recuperaciones (fig. V.9); la densidad de 
captura es seis veces mayor que en Andalucia (fig. V.8), En el sector 
Oriental (fig. V.IO) se produce una cafda de norte a sur con el méximo 
en Gerona y el mfnimo en Aimer£a,constituyendo Baléares un denso nucleo 
aparté; las recuperaciones son bastante abondantes hasta el cabo de La 
Nao, desde donde comienza una extensa laguna que recorre virtualraente el 
resto de la costa mediterrénea; aunque se distribuyen dispersemente,—  
tienden a situarse en éreas litorales, pero Mallorca acusa a este res
pecte su pequena superficie de carécter insular y sus altas cifras de - 
capturas. El sector Lusitano cuenta con la manor densidad de captura, - 
5 veces inferior por otra parte a la encontrada en el Este; la polariza 
cién geogréfica es muy neta, repartiéndose las recuperaciones entre - 
los distritos occidentales y nortehos y dejando un gran vacio en toda 
la mitad sur y en las provincias fronterizas que forraan parte importan
te del encontrado en la meseta ibérica (figs.V.6 y V.ll). Un 42^ de las 
recuperaciones registradad en el sector Andaluz proceden de comarcas - 
bastante restringidas de la provincia de Cordoba, mientras que faltan- 
por compléta en las de Mélaga y Huelva (fig. V.12), acentuando todavfa 
inés la pobreza de capturas en una zona de invernada tlpicamente medite- 

 ̂ rrénea dentro de la Peninsula y somet Ida por deraés a una sobreexplota- 
cién cinegética de las poblaciones de Turdus spp invernantes, fenémeno 
para el que no cabe otra explicacion que la intervencion de factures de 
biotopo. Para el resto del pais valen los raismos comentarios hechos en 
las dos especies ya analizadas; sobresale de manera notable la prolon- 
gacién a todo el extremo suroccidental del vacio interior (fig. V.6),-.
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Fig. V-5»-Recuperaciones de T, merula de procedencia provincial cono
cida efectuadas en cualquier epoca del afio.
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T. MERUIA

Fig.V-6,-Recuperaciones de T. merula de localizacion geografica y 
fecha mensual conocidas efectuadas entre X y III. Cada sinibolo se 
inscribe en una superficie de madio grado de latitud. por medio de 
longitude los valores como en la fig.111-9)*



rig,V-7.-T. rnérula; densidades provinciales de recuperacidn expresa- 
das en numéro de individuos recuperados por cada 1000 Km cuadrados 
de superficie.
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Flg.V-8,-T, merula; densidades de recuperacion en 4 areas principales 
de captura. Las cifras entre guiones indican el numéro de recuperaci
ones dentro de cada una y en el resto de la Peninsula y las otras la 
densidad de recuperacion por cada 1000 Km cuadrados de superficie.
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Fig,V-9.-Distribucion de las recuperaciones de T, merula en el sector 
"Forte". Cada punto represents una recuperacion.

Fig,V-10,-Distribucion de las recuperaciones de T, merula en el sector 
"Oriental". ,
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Pig,V-11.-Distribucion de las recupe
raciones de T. merula en el sector 
•’Lusitano'*.

Pig.V-12,-Distribucion de las recuperaciones de T. merula en el sector 
"Andaluz".
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donde llaraan la atencidn las recuperaciones registradas en Madrid y To
ledo, provincias que no disponen de ir.edios "ad hoc" que justifiquen es
tos numéros relativamente altos (ver III.2.2, y IV.2,2,).

V.2.3. Comportamientb raigratorio segûn procedencias, edades y sexes.
V.2.3.1. Diferencias en la distribucion segun procedencias.

La clasificacidn dé las recuperaciones segun épocas y paises de - 
anillamiento se expone en la tabla V.l. y en la figura V.13 la cartogra 
fia de los anillamientos efectuados en la estacion de cria. La amplia - 
distribucion latitudinal de la espedie ocasiona el solapamiento de los 
distintos périodes fenologicos (V.l.4.2.), de modo que un buen numéro 
de excepciones quedan incluidas en los meses (V-VIII) estimados por —  
Ashmole como época de cria (tabla V.l.), mientras que 11 individuos a ni 
llados como adultos (4), inmaduros (4) y en edad desconocida (3) en No- 
ruega (1), Dinamarca (1), Polonia (1), Checoslovaquia (2), Gran Breta
na (2), Francia (2) y Suiza (2) durante el mes de IV y considerados co
mo migrantes primaverales podrian ester ya criando o encontrarse al me
nos en sus territories de reproduccidn.

En la serie de figuras V.14-V.19 se représenta la distribucién —  
geogréfica de las recuperaciones pertenecientes a cada origan. Mientras 
que en algunos cases ha sido posible segregar fracciones de una "pobla 
cion", la mayoria no han podido analizarse por separado debido a la in- 
sifuciencia de los dates, pero en lineas générales se han mantenido los 
distintos grupos de procedencia definidos en los estudios migratolégi- 
cos de la especie (V.l.4.3.).

Todos los individuos escandinavos, menos 1, y los briténicos (fig. 
V.14) se distribuyen a lo largo del frente cantébrico, ajusténdose por
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PaIs de Epoca de anillamiento
anillamiento Cria (V-VIIlf Otono (IX-XI) Inv.(XII-II) Prim.(III-IV.:

Suecia 6 - - -

Koruega 1 1 - 1
Dinamarca - 2 - 1
Rus la i 1 - -
Alemania 44 11 7 7
Polonia 3 4 - 2
Checoslovaquia 11 2 - 2
Holanda 9 7 1 -
Bélgica 63 20 6 4
Inglaterra 3 19 6 4
Francia 39 19' 3 3
Suiza 33 36 3 5
Austria 1 - - -
Hungria 1 - - -
Italia - 1 - -

Total (393) 215 123 26 29
Tabla V.l, Distribucion por paises y épocas de anillamiento de los Mir
los Comunes anillados en el extranjero y recuperados en la Peninsula - 
Ibérica; excepto 16 polios anillados en Alemania (6), Bélgica (4), - 
Francia (4) y Suiza (2) en IV.

complète a la pauta occidental indicada ya por Kruger (1940) y Lack - 
(1944). Dada la pobreza de capturas encontrada en el oeste de la Penin
sula (fig. V.6) y el alobiemismo latitudinal de que hace gala la espa
ce (Ashmole), no es de esperar que un aumento de las escasas recupera
ciones en juego desplazara significativamente el conjunto hacia el sur, 
por lo que la dislocacion actual frente a otro grupo de procedencias - 
de distribucién netamente suroriental (Suiza, Austria, Hungria y quizés
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Checoslovaquia) puede considerarse como una diferencia definitive; an 
el mismo mapa se ha incluido una recuperacion de un péjaro lituano en 
la provincia de Valencia, con la ûnica intencién de situarlo en el con
texte geogréfico supuestamente més acertado (Ashmole,'Jôgi),

Los individuos alemanes repiten a manor escala el comportamien- 
to mostrado en los cuarteles de invernada contienentales (Ashmole), de 
forma que dentro de un solapamiento total los reproductores del este - 
se distribuyen en media més al oriente que los del oeste, cuya propor- 
cion es la mitad de la encontrada para los primeros (33,3jt) al este - 
del meridlano de 0® (fig. V.I5); sin embargo, resalta todavfa més la - 
disparidad en la reparticion latitudinal ocasionada por el alto porcen- 
taje de capturas "occidentales" en el sector Norte de Iberia (52,93̂  -
contra 22,9^ de péjaros"orientales" al norte del paralelo de 42# N)* 
asunto que no aparece refiejado en la bibliograffa y entraSa més bien - 
cierta contradiccion con alla. En conjunto, puede afirmarse que las po
blaciones del este y sur de Alemania tienen una distribucion més suro
riental que las del oeste y el centro,

Los invernantes checos ocupan préféréntemente el este de jberia y 
lo mismo cabe esperar de los del sur de Polonia (Asiunole), por lo que 
se han representado Juntos a pesar del pequeMo numéro de recuperaciones 
de estos ultimos (fig. V.16), Segdn Ashmole, estas poblaciones se com
portan similarmente a como lo hacen las de AlemAnia oriental, de manera 
que un increment o del material deberla producir la apardcién de un niî- 
cleo de capturas en Andalucfa.

Aunque la desigualdad en las cifras de recuperaciones procedentes 
de los Pafses Bajos no permite comprobar en Iberia la aseveracién de —  
Ashmole en el sentido de que estas poblaciones guardan sus posiciones -
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precisamente a este heoho, en cuyo caso se recuperarfanen manor propor- 
cion que los belgas en un érea ten surena de los cuarteles de invernada 
europeos como la Peninsula; es évidente, en carabio, una mayor meridiona 
lidad que en los invernantes nérdicos (fig. V.18), Por lo demés,la dis
tribucion sigue una pauta mds bien occidental, pero sobre todo septen
trional, registrdndose un 62,3^ de las capturas al norte del paralelo - 
de 42# N.

En Francia pueden disctiminarse dos grupos claramente diferencia- 
dos (fig. V.17); uno de procedencia oriental se distribuye raayoritaxia- 
mente en el noreste (el tridngulo Vascongadas-Cabo de La Mao-Cabo de - 
Creus y Baléares reunen un 58,3# de las recuperaciones) y en menor me- 
dida en el sur, mientras que otro de procedencia occidental concentra - 
todos sus efectivos al oeste del meridiano de 2# 0, solapandose amplia- 
mente con el anterior en Andalucia. Es interesante senalar que, mientras 
la amplia dispersién meridional de poblaciones orientales es un fenémeno 
comun, los péjaros del oeste de Francia, encuadrados de lleno en el —  
modelo seguido por aquéllos de los Paises Bajos, presentan una distribu
cién much'o més vencida hacia el sur, de manera que se puede considérer 
una serie alineada geogréficamente de noreste a suroeste que conserva sus 
posiciones an Iberia de acuerdo al patrén establecido por Ashmole y que 
queda formada por las siguientes procedencias; Suecia, Holanda, Bélgica 
y oeste de Francia,

Los reproductores suizos acusan paImariamente su paso a través del 
mediodia frances (Jones, Ashmole), proporcionando la distribucion més - 
tipica entre todas las procedencias de conducta similar: un grupo nor
oriental se sépara con claridad de otro andaluz.
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La recuperacion hungara es tipica de la reparticion que cabria es
perar de osta procedencia, pero la austriaca se encuentra probablemen
te en el limite teorlco de su distribucién occidental (Jones).

Las recuperaciones de migrantes anillados en peso otonal se distr^ 
buyen de manera prévisible en todos los casos que cuentan con suficien- 
tes datos, Destacan en especial 19 recuperaciones procedentes de Gran - 
Bretana, la mayoria primaries, que siguen apretadamente la distribucién 
de los reproductores ingleses y escandinavos mostrade en la figura V.14 
y que incluyen con seguridad una buena proporcién de péjaros noruegos, 
ya que casi todos fueron anillados en los observatorios de las costas - 
inglesas del este; las capturas provenientes de los Paises Bajos también 
se ajustan de cerca al modelo de las poblaciones de este origen, aunque 
presentan una ligera dispersién hacia Levante y Baléares que dénota là 
preaencia de individuos alemanes; por ultimo, las recuperaciones de mi
grantes posnupclales anillados en Suiza ocupan, salvo excepciones, las 
raismas éreas que los aborigènes correspondientes, pero al menos un par 
de capturas registradas en Asturias indican la mezcla con poblaciones - , 
de Europa central, en consonancia con lo apuntado por Ashmole.

De 78 Mirlos Comunes anillados como polios o en época de cria (V- 
VIII) en 17 provincias espaholas y en Portugal (1), 75 fueron récupéré 
dos (40) o controlados (35) en la misma localidad de anillamiento o muy 
cerca de ella en un plazo superior a 2 meses; 1 se récupéré en X del - 
mismo ano a 50 km. ESE y 2 anillados en Guipuzcoa se capturaron très - 
temporadas més tarde en Tras-Os-Montes y Huelva, en plena época invernal 
Sesenta y seis individuos anillados fuera de la estacién reproductora - 
en 20 provincias se recuperaron también como "loco" en un plazo mayor -
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de dos meses, mientras que 5 recuperaciones mostraron movimientos de —  
envergadura més bien pequena dentro de la Peninsula, correspondiendo - 
el més destacado a un péjaro anillado en X en Guipuzcoa y recuperado en 
II a los dos arîos de su anillamiento en Badajoz, que muy bien podria —  
tratarse dé un migrante extranjero; 2 resultaron ser visitantes inverna 
les de fuera:
- uno anillado en X en Madrid y recuperado en III del ano siguiente en 
Gironde (Francia), seguramente en paso primaveral,
- uno anillado en XI en Guadalajara y recuperado en XI de la segunda - 
temporada migratoria en SAona-et-Lolre (Francia), podria ser frances - 
o bien de alguna poblacién més nortena.

En conjunto, estos resultados apoyan lo apuntado por varies autores 
(V.2.1.) sobre el sedentarismo de los Mirlos ibéricos, que salvo raras 
excepciones permanecen fuertemente apegados a sus territories de naci—  
miento y de cria en cualquier latitud y época del ano.

V.2.3.2. Diferencias en la fenologia segun procedencias.
La seleccién de las recuperaciones de origen conocido adolece de 

un numéro muy escaso para la mayoria de las procedencias; en la tabla 
V.2., donde se expone n los distintos aspect ros de recuperacion y el to
tal, puede apreciarse que al menos todas las que cuentan con una cifra 
significativa de capturas, salvo Francia, proporcionan un maximo inver
nal muy destacado en I,copiando de forma exagerada el histograma fenola 
gico global (ver V.2.4.). Se sabe que muchos migrantes noruegos permane 
can en sus territories de cria hasta coraienzos del invierno, partiendo 
entonces hacia las Islas Briténicas y regiones occidentales del Conti
nente (Rendahl, Ashmole), por lo que es muy probable que esta poblacion
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suministrase, tras un aumento suficiente de las capture^, un aspectro 
de fenologia otonal claramente més tardfa que el resto.

Procedencia N IX X XI XII I ' II III IV
Escand,-Rusia 4 - - - 1 2 - - 1
Polo.-Checos. 12 - - 3 - 7 2 - -
Gran Bretana 3 - - - - 1 1 1
Alemania 38 - 3 5 4 18 8 -
Holanda 9 - - 2 3 2 2 - -
Bélfeica 62 2 2 12 12 23 9 1 1
Francia 37 - 5 6 11 9 6 • - . -
Austria-Hun. 2 - - - - 2 - - -
Suiza 29 - 1 7 2 15 3 1 -

Total 196 2 11 35 33 79 31 3 2

Tabla V.2. T. merula: espectros de recuperacion de los individuos de - 
origen conocido (anillados en época de cria).

V.2.3.3. Diferencias en la distribucién segun edades.
La bibliografia no taenciona diferencias regulares en los cuarteles 

de invernada segun grupos de edad; Verheyen & al (1951) aseveran que - 
la distancia recorrida por los migrantes belgas es independlentes de la 
edad y Rendalh (I960) que en la poblacién sueca adultos y juveniles -- 
tienen idénticos cuarteles de invernada; por su parte,Jdgi (1967) seîî£ 
la que los Mirlos de Estonia muestran "ocasionales" diferencias en la - 
seleccién de las éreas invernales en funcién dé la edad. El anélisis de 
las recuperaciones ibéricas se hace dificil porque se juega con numéros 
muy bajos y/o dispares de adultos y péjaros del primer invierno para ca 
de procedencia (tabla V.3).

La comparseion de las distribuciones de ambas edades entre los -
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individuos belgas por un lado y un grupo formado por todas las proceden 
cias de distribucién oriental por otro (tabla V.3. y fig. V.20), no reve 
la diferencias significatives en el primer caso, mientras que en el se- 
gundo sugiere que los adultos se reparten en media més al sur ÿ més al 
oeste, resultado que se debe a la escasez de capturas en Baléares (1), 
pero el examen separado de cada origen senala conductas contradictories; 
puede por tanto concluirse que las recuperaciones no muestran aegrega- 
cién aparente en los cuarteles de invernada ibéricos en funcién de la - 
edad y dentro de cada procedencia.

Procedencia l®f'inv. Adultos
1 Esc-G.B. 6 3
2 Alemania-0 9 7
3 Alemania-E 10 13
4 Po-Ru-Checos. 8 7
5 Holanda 3 3
6 Francia-0 7 9
7 Francia-E 12 8
8 Suiza 19 10
9 Bélgica 26 10 '
E (3.4,7,8) 49 38 .

1^^'inv.
Coordenadas médias

adultos
42® 21H -3®42 0 42® N - 3® 18 0 
40® 7N -0®32 0 39®18N- 1® 43 0

Tabla V.3. T. merula; recuperaciones de adultos y péjaros del primer in 
vierno segun procedencias; en E se incluyen las recuperaciones de 3, 4, 
7 y 8.

V.2.3.4. Diferencias en la fenologia segun edades.
Fenomeno normal en muchos migradores, el polimorfismo de la especie 

. lha revelado desde muy antiguo la existencia de notorias diferencias en 
los pasos otonal y primaveral segun edades y sexos; Ashmole las resume
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afirmando que emigran primero los juveniles, seguidos de las hembras - 
adultes y por fin los adultos machos, pero no menciona épocas concretas; 
Formaneck asevera que los jévenes de las poblaciones checas migran antes 
que los adultos, pero el desarrollx) del paso(iX y principalmente X) ocu 
rre mucho antes de que se produzca unaentrada significativa en la Penin
sula (V.2.4.), siendo por tanto muy probable que ambas clases de edad - 
lleguen bastante més emparejadas de lo que salieron (ver III,2.3.4.).
Las observaciones en la isla de Fair (Williamson, 1991, 1951) han com- 
probado que la migracidn sigue una pauta inversa en primavera, de forma 
que los adultos y en especial los machos llegan y pasan muy adelantados 
con respecto a la fraccion de migrantes del primer invierno, por lo que 
de ser este comportamiento general cabria esperar una superioridad en 
las proporciones de juveniles recuperados en los périodes finales de là 
invernada; sin embargo, la mayor mortalidad de estos individuos durante 
el invierno -Jones (1961) observa un decreinento en la proporcién de las 
capturas de un 22# entre otono y primavera- puede oscurecer en gran me- 
dida este efecto. , ,

Sobre la base de que las distintas procedencias no acusan désignai 
dades significativas en su comportamiento fenologico (solo hay 3 captu 
ras de Mirlos anillados en Noruega), se han sacado los espectros migra to 
rios de tcdos los péjaros recuperados en su primer invierno y como adujL 
tos, los cuales quedan expresados en la tabla V.4 en forma de porcenta 
jes. Kinguna inferencia decisive puede extraerse de la misma; parece - 
haber una entrada més fuerte de los Mirlos del ano en XI y especialmen- 
te en I, mientras que los adultos cobran proporciones significativamen
te mayores en XII y en II. Dado que estos ultimes permanecen en numéros 
més altos en sus territories de cria, podria esperarse una predominancia
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en los meses centrales de ciertos espectros anuales con motivo de olas 
de f r i o  que crean situaciones muy adverses y obligan a estos péjaros a 
moverse en pleno invierno.

Edad Mes de recuperacidn
IX X XI XII I II III IV N

l®f'inv. 0.7 7.2 23,0 15,8 38,8 12,2 2,2 - 139
Adultos 1.1 8.7 19.1 22,4 29,5 16,9 1,6 0,5 183
Total 1,1 7,5 20,1 19,0 33,8 19,5 2,0 0,6 358

Tabla V.4. Espectros migratorios de los Mirlos Comunes recuperados como 
adultos y péjaros del primer invierno en Iberia.

V.2.3.5. Diferencias en la distribucion segun sexos.
El dimorfismo sexual de la especie ha perraitldo demostrar que las 

hembras son mas migradores que los machos, Invernando en proporciones- 
mucho menores en sus territories de crfa continentales, pero no se ha - 
encontrado ninguna prueba a favor de que emigren en promedio a mayor di^ 
tancia o de que se distribuyen por cuarteles de invernada distintos de 
los ocupados por la fraccidn migrante de los machos (V.1.3.).

Como la "seccidn de anillamiento" es la que registra normalmente 
el sexo en el material de recuperacidn, el anélisis del comportamiento 
migratorio segtln sexos tropieza con la dificultad de que se dispone de 
muy pocos datos referentes a péjaros de origen conocido, ya que una —  
gran parte de éstos son anillados como polios y como igualones; en riuê  
tro caso, el total de recuperaciones de procedencia y sexo asignables 
suman 38, mientras que 117 notifican el sexo pero corresponden a migran 
tes anillados en paso o en un érea invernal diferente (tabla V.5.). Co
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mo puede verse, se cuenta con la desventaja de tratar dentro de cade - 
categorfa con numéros muy desiguales de machos y hembras ademds de muy 
escasos, para solventar lo cual se han reunido en un mlsmo grupo (E) - 
todas aquellas poblaciones que proporclonaban distribueiones orientales 
(V.2.3.1.)iCartografi^ndose (fig. V.21) y calculindose a continuacidn 
las coordenadas médias de sus recuperaciones tras comprobar por idéntJL 
CO procedimiento que los dates de migraci(5n (hembras 32/machos 35) no 
ocasionan ninguna desviacidn significativa en los de cria (hembras 8/ 
machos 19), si bien incrementan ligeramente su latitud norte (34 y 16') 
y su longitud este (18 y 49') debido a una predorainancia de los anilla 
raientos suizos. El raismo proceso se ha seguldo con las capturas proceden 
tes de los Paises Bajos, por estimarse como el segundo grupo mës adecua 
do para tratamiento; como en el caso anterior, no se aprecian diferen- 
cias signifientivas en la latitud media (tabla V.5.), pero si existe: 
en carabio un desplazamiento occidental de la distribucidn de las hembras 
que exagéra mueho el manifiestado por el grupo E y que seguramente tie 
ne sus visos de realidad, ya que también aparece entre los migrantes - 
belges y los aborigènes de Inglaterra-Escandinavia, Francia ̂ .occidental 
y las procedencias de distribucion oriental. I

Como es un fenomeno habituai en aves migradoras que las hembras —
(y jovenes) emigren en proporciones mës altas y a mës larges distancias 
que lOS machos (y adultos), esta tendencia aparente en las recuperacio
nes de las hembras a registrarse con mayor frecuencia en el oeste de - 
Iberia, puede interpretarse, dada la posicidn geogrlfica de la Peninsu 
la respecte a las dreas de procedencia, dentro de este contexte y sûgie
re que efectuan en proraedio mayores recorridos que los machos.
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Procedencia
A.

Hembras 
B. T. A.

Machos
B. T

Escan.-In. 3 17 20 2 5 7
Alemania-0 - 2 2 1 4 5
Holanda 2 4 6 - 1 1
Bélgica 2 8 10 1 9 10
E. 8 32 40 19 35 54

Coordenadas médias 
Bllgica 42fl 22 N - 4« 52 0 42» 35 N - 2« 46 0
E. 40« 34 N - OR 57 0 40« 21 N - 0« 0

Tabla V,5 T. merula; procedencias y épocas de anillamiento de las reçu
peraciones ibëricas de sexo y localizacidn conocidas. Las coordenadas - 
médias se han estimado conjuntamente para los pëjaros anillados en cual- 
quier época. A: anillados en época de cria ; B: anillados fuera de ëpoca 
de cria; E: grupo de procedencias oriental (Checoslovaquia, este de Aie 
mania, Suiza, @ste de Francia y Polonia),

V. 2.3.6. Diferencias en la fenologia segun sexos.
Pueden aqui repetirse en gran parte las consideraciones hachas en 

V.2.3.4.; como los machos adultos estën més aquerenciados a sus territo 
rios de cria, podria encontrarse una dorainancia de este sexo en los meses 
pleno-invernales de anos especialmente frios; s in embargo, los espectros 
migratorios manifiestan una entrada otonal de los machos claramente mas 
precoz, que compensan las hembras en otono tardio y a comienzos del in- 
vierno (tabla V.6); no hay, por otra parte, ninguna diferencia en la ép£ 
ca de migracidn prenupcial, cuando quizas cabria esperar una partida mës 
temprana de los machos como es usual en Passeriformes y en la especie - 
(V.I.3.).
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Fig.V-13.-T, rnerula: nujnero y localidades de anillamiento dej los in- 
dividuos anillados en época de cria y recuperados en la Peninsula 
lüérica y Baléares. Las lineas de trazos seperan los dos sec^ores( 
oriental y occidental) diferenciados en Alemania y Francia. •



236

fsc 7 
cm 3

• AL.C 87

Pigs.V-14/15.-Recuperaciones ibericas de mirlos cornunes anillados en
Escandinavia(EGC), Gran Bretafia(GS), Rusia(RU), este de Alemania(ALE)
y oeste de AleinaniaCALO) en época .de cria.
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Figs.V-16/17.-Recuperaciones ibëricas de mirlos cornunes anillados en_
Checoslovaquia(CH), Folonia(PO), este de Francla(FRE) y oeste de j
Francia(FRO) en época de cria.
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Pigs.V-18/19.-Recuperaciones ibericas de mirlos cornunes anillados en
Bélgica(BE), iiolanda(HL), Suiza(SZ), Austria(AU) y Hungrxa(IIU) en é-
poca de cria.



2!

ADJÜV

[3849

AD

lO

Fig.V-20.-T, merula: distribucion geografica de las recuperaciones' de 
adultos y pajaros del primer invierno en dos grupos de procedencias; 
E(Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, este de Francia 
y Suiza); BE(Bélgica).
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* *

Fig.V-21.-T. merula: distribuci<5n de las recuperaciones ibericas de 
machos(M)y hembras(H) anillados en una serie E de parses: Alemania 
Oriental, Polonia, Checoslovaquia, este de Francia y Suiza.

PS

Fig.V-22.-T. merula: distribucion de las recuperaciones ibéricas de 
machos (n) y hembras (II) anilladas en los Parses Bajos (PB).



Sexo IX X XI XII I II III IV T
Machos 1,3 15,4 16,7 20,5 30,8 14,1 1,3 78
Hembras 2.7 6,7 21,3 22,7 50.7 14,7 1,3 75

Tabla V.6 T. merula; espectros migratorios de las recuperaciones ibéri* 
cas de machos y hembras.

V.2.4. FenoloRfa.
De las 394 recuperaciones que curaplieron los requisitos para el - 

an^lisis 333 registraban el dfa de captura y 362 el mes, properdonando 
el material utilizado para calculer los espectros migratorios raensuales 
y decenales (tabla V.7; fig. V.23); las 31 restantes no notificaban nin 
guna fecha de captura o indicaban un intervale de meses mës o menos am- 
plio.

V.2.4.1. La llegada, la permanencia invernal y la partida.
Los espectros migratorios manifiestan con claridad el comportamien 

to de un invernante tipico; la entrada otonal se produce escalonadamen- 
te desde IX,pero no cobraapariencia hasta la ultima decena de X (4,^ 
de las recuperaciones) y es en XI cuando llega el grueso; XII y I son - 
meses de invernada bien patente, aunque el mëximo tan destacado del se 
gundo -presents de menera inequivoca en ambos espectros- sugiere que en. 
pieno invierno deben penetrar muevos afîujos de migrantes; les sigue, 
sin embargo, una desaparicidn priroaveral bastante brusca y precoz, con 
una representacidn despreciable en III; este panorama queda reflejado 
grdficamente en la fig, V.24, donde se ve que el plazo transcurrido en
tre la acumulacidn del 10^ y el 50?5 de las recuperaciones es 20 dfas -
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m^s largo que el correspondiente a la fraccion simetrica que reune del 
50;5 al 90% , mientras que el centre de gravedad temporal se situa en el 
2.1. Bespecto al presunto paso en I, puede estimarse que tiene cabIda 
l6gica dentro de los habitos migratorios da la especie; en efecto, el - 
fuerte sedentarismo de las poblaciones europeas occidentales (V.I.3.), .
sobre todo de las inmediataraente vecinas a la Peninsula, permitirla la
partida de una parte considerable de los numerosos individuos résidantes
en los momentos mas crudos del invierno, de manera analogs a como ocurre 
con los migrantes noruegos que visitan las Islas Britënicas desde fina
les de XII (V.I.4.3.); este cupo de invernantes tardios serla especial
mente nutrido con ocas ion de circunstancias meteorbldgicas muy adverses 
(olas de frio prolongadas ) y produciria, ano por ano, el alto porcenta- 
je de recuperaciones aparecido en este mes.

La evolucion de la disttibucion geografica en el transcurso de la 
estacidn migratoria se muestra mes a mes en la fig.:V.26 y de forma resu 
mida en la V.25, mediante el cëlculo de las coordenadas médias corres- 
pondientes a cada mes, cuyos valores, de X a III, son;
X : 41fi 3 N - 1« 41» 0 1
XI : 40=56 N - 2= 6 0 |
XII: 41=41 N - 2» 55 0 '
I : 41=35 N- - 1= 41 0
II : 41 = 18 N - 2= 30 0
III: 41=10 N - 2= 30 0
G : 41=22 H - 2= 7 0

La comparaciôn con la pauta de distribucion global (fig, V,6) facJL 
lita el analisis conjunto de los cambios acaecidos, pero debe prescindir 
se de III, que no cuenta con un numéro représentâtivo de recuperaciones
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y que s6lo se expone por rezones de uniforraidad con el tratamiento dado 
a otraa especiea (III.2.4.1, y IV.2.4.1.),

La impresidn que se saca del esquema de la fig. V.25 es que se en-
cuentra invertido y que un giro de 180= sobre el eje X-XI lo colocarla
en la posicidn esperada; sin embargo, esta aparente anormalidad se jus
tifies por la gran polarizacidn nororiental de la distribucion geogrd- 
fica, de la que se infiere que la mayorla de los migrantes tienden a - 
quedarse en comarcas adyacentes a las de acceso, por las cuales demues- 
tran una preferencia obvia con respecto al sur y oeste de la Peninsula
que no debe ester faite de motivos (ver capitules IX y X),

Aunque con notables diferencias de grade, XI, XII, I y II se ajus- 
tan al modelo general (fig. V.6), presêntando contingentes significati
ves de capturas en los 4 polos de la Peninsula (V.2.2.); el vaclo del 
sector Lusitano en X sépara, una vez mas, este mes de los restantes y 
de la totalidad, pero la relative abundancia de recuperaciones en Levan 
te y Andalucla révéla un paso importante por el Mediterréneo y ocasiona 
una latitud sorprendentemente baja. En XI se produce una progrèsidn —  
"normal” de las coordenadas médias hacia 080; la entrada continila por - 
el Este y Vascongadas,afectando entonces a todo el litoral cantdbrico ŷ 
apareciendo las primeras capturas en Portugal. Un inesperado y fuerte - 
incremento de la latitud ocurre en XII,cuya distribucion geografica ex
periments un desplazamiento hacia el noroeste bien patente en la fig. -
V.26; el descenso mostrado por todo el Este, especialmente Baléares,y - 
el Sur, junto con el mantenimiento de las cotas alcanzadas en el Morte 
y la prosecucion de la entrada en Portugal, explican este canbio y reve- 
lan la existencia de una fenologia regional con marcados contrastes, - 
Aunque la latitud no sufre ninguna variacion significativa en I, apare
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ce entonces el mayor movlmiento longitudinal, de 1® 15' hacia el este, 
mostrandp ahora la distribucion un modelo muy semejante al de XI, pero 
sobre todo al global (fig. V.6), con un alto numéro de capturas en el 
frente cant^brico, la alta Cataluna y Baléares que proporcionan el con- ! 
junto més nororiental y que probablemente se debe a la llegada de nuevos i 
migrantes por ambos frentes. En II pomienza un decyemento general rela- 
cionado con la partida prenupcial, pero que se présenta mës acelerado - 
en el norte y en el este y particularmente retrasado en Portugal, de - 
forma que se produce un notorio avance hacia 030 del centre geogrëfico 
de gravedad.

V.2.4.2. Fenologia regional y comarcal.
La comparacion de los espectros régionales y provinciales révéla - 

de inmediato una gran diversidad de comportamiantes fenologicos que afec 
tan con frecuencia a ëreas vecinas y de pequeno tamano, denotando una - 
intervene ion mës o me no s significative de factores artif iciosos dificijL 
mente deslindables del curso natural que sigue el fenomeno. En estes —  
condiciones, el uso de un criterio sintético ha resultado obligado con 
el fin de impedir una division poco clara y abigarrada, dejando para la 
descripcion de cada Territorio el andlisis comarcal; basdndonos princi- 
palmente en la época de paso otonal y en el desarrollo subsiguiente de 
la invernada heraos diferenciado los cinco sectores fenologicos sigulen
tes (fig. V.27):
- And.: Territorio Andaluz, que abarca toda Andalucia menos las provin- 
cias de Aimerla y Huelva.
- L. - B.: Territorio Levantino-Balear, que conprende Levante, Baléares 
y Murcia.
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- Norte: Territorio Norte, que incluye las provincias de Oviedo, Santan 
der, Navarra, LogroSo y el noroeste de Burgos, ademas de Vascongadas, - 
Aragdil y Lérida,
- Cat,: Territorio Catalan, integrado por Gerona, Barcelona y Tarragona.
- Lus.: Territorio Lusitano, forraado por Portugal.

En las tablas V.8 y V.9 figuran los espectros raensuales y decenales 
de cada Territorio, asf como su contribucion al total peninsular en el 
lapso X-III.
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Tabla V.8. Distribucion mensual (filas su_,eriores) y decenal (filas iii- 
feriores) de las recuperaciones de Mirlo Coraun efectuadas en cada TerrjL 
torio fenologico considerado. Los totales figuran delanfe de cada fila.

Como puede verse en la tabla V.8, el material utilizado es mas bien 
escaso en general, pero se ha mantenido esta quintuple division tras - 
comprobar una analogia con la pauta seguida por los Territories équiva

lentes de las dos especies ya analizadas (III.2,4.2. y IV.2.4.2.). El -
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numéro de recuperaciones correspondientes a III es desde luego desprecia 
ble y su inclusion en los célculos responds unicamente a razones de ho
mogène idad; en la consulta de las figuras V.28 y V,29 debe por tanto - 
prescindirse de interpreter este mes.

Territorio % Becup. X XI XII i II III
And. % H 10,8 29.7 21,6 21,6 13,5 2,7

% T 14,8 15,3 11,8 6,6 8,8 14,3
L,- B, % H 11.3 34.0 7.5 37,7 7,5 1.9

% T 22,2 25.0 5.9 16,5 7,0 14,3
Norte % H 6,9 19,7 23.7 34.7 12,7 2,3

% T 44,4 47.2 60,3 49,6 38,6 57„1
Cat, % H 6.7 4,3 17.4 45,7 23,9

% T 14.8 2.8 11,8 17,4 19,5
Lus, % R 4.5 13,6 27.3 18*2 36,4

% T 3.7 4,2 8,8 3,5 14*0

Total (352) 27 72 68 121 57 7
Tabla V.g. Distribucion mensual de las recuperaciones de Mifld ComiSn —  
efectuadas en cada Territorio fenoldgico. Las filas supèrioreé (# É) - 
indican los porcentajes dentro de cada Territorio y se lean por tàhto 
horizontalmente; las inferiores (% T) comparan la contribuoidn al totël 
dentro de cada mes y se leen en vertical. La fila T indlca los totales 
mensuales y de todo el période (352),

El orden en que han sido enumerados los Territorios marca un retr^ 
so progrèsivo en la llegada posnupcial y/o en el punto méximo de la in
vernada (fig. V,29); Andalucla y Lusitania muestran comportamientos ex- 
tremo3,de forma que cuando aquella se encuentra en pieno descenso traa

' i Iuna entrada y un paso més fuerte de lo normal (tablas V.7 yV*8), apsie- 
cen las primeras captures en esta, que no registre un llenado aparente
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hasta la primera decena de XII y alcanza su culmen a comienzos de II.
El Territorio Levantino-Balear acoge una nutrida afluencia en X y XI que 
cuadra con lo esperado, pero no asi el Norte, lo que sin duda se debe a 
la variedad de pautas présentes; ambos manifiestan une clara invernada 
en I, pero de cierta oomplejidad en el priraero. El espectro de Cataluna 
senala una invernada de aparicidn tardfa y brusca.

La serie se mantiene en la época de salida para los 1res Territorios 
finales, pero Andalucfa y Levante-Baleares se invierten con relacion a 
sus posiciones de llegada.

La figura V.28, que refieja la contribucion mensual de cada Terri
torio a la totalidad, distorslona parcialmente los comportamientos res
pect i vos debido a las desigualdades nuniéricas subyacentes; con todo, se 
aprecian los mementos en que se producen los cambios més significativos 
en la mayorfa de los casos,

Una idea mucho més real de los ambitos geogréficos de estas cinco 
éreas se encuentra en las figuras V.9-V.12 y en la V.30, indispensables 
para pasar a la discursion individual de cada una. ,
- Territorio Andaluz. El espectro corresponde al de un migrante de paso 
que retiens un importante contingente de invernantes; esto’choca en par 
te 0 on la tradicional admisién de que muy pocos individuos europeoa pa- 
san a Africa (7.1.1.), pero concuerda con los dates de Telleria (1978), 
quien deraostro la pressneia de una fuerte entrada otonal en la zona de 
Tarifa que no mantenia su nlvel durante el invierno (V.2.I.).

Esta region se alimenta casi exclusivamente de péjaros aletnanes, - 
franceses y suizos,
- Territorio Levantino-Balear. Se caracteriza por una entrada otonal y 
una invernada extraordinariamente acusadas en XI y I en cada caso, de -



forma que la graflco del espectro mensual es claramente biraodal y més - 
Sun la del decenal (tabla V.8). Se dlstlnguen dos subsectores que com
prend en Levante y Baléares y que se diferencian porque el comportamlen- 
to descrito es mucho mas exageradb en el ultimo (fig.'V.30). La época - 
en que ocurre el segundo maximo y el hecho de que sea notablemente supe 
rior en Baléares aboga a explicar todo el conjunto por una afluencia de 
migrantes desde el mediodia froncés en pleno invierno y no por un movi- 
miento de vuelta primaveral, en cuyo caso los valores de I para cada - 
subsector deberian estar cambiados (V.5.4.I.).

Los visitantes proceden de Alemania, Checoslovaquia, Suiza y en - 
rnenor medida de Francia.
- Territorio Morte. De invernada masiva tras recibir un fuerte aflujo - 
de invernantes, es el mas ajustado a la norina general (V.2.4.1.), pero 
muestra al mlsmo tienipo una gran variacion regional que ha dado pie a - 
la considemcion de cuatro subsectores (fig. V.32):
1) Vizcaya-Guipuzcoa; sigue de cerca la descripcion recien liecha.
2) Navarra: sorprende con una pauta de neto paso otonal que recuerda 
la de Andalucia. \

3) Cantabrico: como en otras especies, se destaca por lo tardio de la - 
entrada otonal, que va seguida de una invernada part icularmente abundan 
te.
4) Valie del Ebro. (fig. V.31): llegada retrasada e invernada bien man- 
tenida que se prolonge de forma notoria en II (se incluye una recupera- 
cion efectuada en la provincia de Soria).

Las poblaciones de Alemania, Francia, los FSises Bajos y Checoslo
vaquia suministran la mayoria de las capturas, pagando también su tri
bute individuos escandinavos e ingleses en el caso del subsector Ganté
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brico,
- Territorio Catalén, De llegada invernal muy retrasada y plena en I y 
principios de II, corresponde a la hipotesis sostenida para el Territo 
rio Levantino-Balear da un segundo frente de entrada a comienzos del in
vierno, lo que viene apoyado por un predominio de recuperaciones de ori 
gen suizo y del este de Francia, y en grado mucho menor de Alemania o- 
rientâ. Sin duda hay un cierto paso otonal en X, pero este debe ser es
caso en toda la oosta catalana, como lo demuestra la repeticion de este 
panorama en otras especies,
- Territorio Lusitano. Toda la pauta fenologica sufre el retraso ya vis 
to en otras ocasiones, de forma que a pesar del pequeno numéro de recu
peraciones este Territorio parece tener entidad propia.

Todas las capturas proceden de los Paises Bajos y Francia occiden
tal, pero un aurnento del material ingles, esoandinavo y alemén acabaria 
suministrando su ouots.

Dieciaiete recuperaciones repartidas entre varias provincias del - 
interior (fig. V.5.) proporcionan el sigulente espectro:

X XI XII I II III
N - 3 1 8  4 1 I
% -  17,6 5,9 47,1 23,5 5,9

indicando la existencia de un paso otonal muy répido y poco aprovechado 
cinegéticamente que deja un pequeno contingente de invernantes en zonas 
ad hoc.
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V-23. -T. morula: histograrnas del espectro mensual y decenal (en 
negro) do las recuperaciones registradas en Iberia y Baléares; 362 
y 333 indican los totales mensuales y decenales respectivamente.
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80.
60.

10.

XII

?ig.V-24.-T. merula: fechas de acximulacion del 1071, 5071 y 9071 de laa 
recuperaciones contando desde 1%. Los porcentajes se reprcsentan a 
escala logaritmica.

X I I X : 27
X I : 7 0  

X I I :  6 6

I :1 1 9

II : 564 1 *.

X I

40

Fig,V-25.-Coordenadas médias de las recuperaciones de '7irlo Cornun 
Giectuado.c en localldad y mes conocidos. Figuran las coordenadas 
correspondientes a loo meses 77-III y o.l total(G), A la deueclia oe 
indica el numéro de recuneraciones u:,ili%3.do on cada caso.
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Fig.V-26.-T. î.'erula: distribucion geografica de lo.a recuperaciones re
gistradas en i.ies y localidad conocidos. Cada pimto se localiza en una; 
superficie de l̂edio grado de latitud por niedio de longitud. Los sfm- 
bolos (îO'rLO en la fig. TII-9.
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RTE
CAT

LUS

AND

Flg.V-27.-T. merula: Territorios con diferonte connortamienüo fenold- 
gico, CAT ( Catalan ), L-B(Levantino-Ealear), AITD( Andaluz), TAXI (lusitano). 
Las lineas de trazo discontinue,y las de trazo fine dentro del Terri
torio lîORTE, separan subsectores.
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Fi{;. y-28.-T. ;nerula: Contribucion de cada Territorio al total penin
sular; en ordenadas el porcentaje de recuperaciones. R, resto, se re- 
flora al area no incluida en ninguno de los 5 Territorios,
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Pig.V-29.-T, merulaî 'pol-igono do rrecuoncias del or.pocfcro rnoiinual 
de cada Territorio calculado en porcentajoe.
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?ig.V-30.-T, merula: polfgono de fre- 
cuencias de las recuperaciones regis
tradas en los dos subsectores del Te
rritorio Levantino-Balear: Levantino 
(trazo continue, 23 recup.) y Balear 
(trazo discontinue, 30 recup.).

Fig. V-31. -Distribucion r:eografica de las recuperaciones do 
en el subseobor del YalTe del Ebro.

merula
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XIIXII

PiG.V-32.-T. merula; poligonos de frecuencie. de la.s reouporacioneg ro- 
gigtradas en los 4 subsectores del Tcrritorio ITorle. A: Vi % c ay a- G ui p i ; 
coa( lines continua) y Ha van's ( 1 in e a de tracon); B: Cant:: brico( conti
nua) y Valle del Ebro(trazos), Lao cifran g iporioren indican cl numéro 
de recuperaciones correpondienteo a las graficag dibujadaa con Tinea 
continua y lag inferiores a las dc trazo diecontinuo.
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VI. Zorzal Charlo, Turdus visclvorus.
VI.1. Status an la region Paleértioa Occidental,
VI.1.1. Distribucion geogr^fica.

El drea de crfa del Zorzal Charlo cubre gran parte del centro y —  
oeste de la regidn Pale^rtica, desde el norte de Africa (Marruecos, Ar- 
gelia y Tiînez) en la zona cliniëtica mediterrdnea -donde ocupa habitual- 
mente zonas de montana, hasta los 68 y 69® de latitud norte alcanzadoa 
en la Laponia (fig. VI.1.), de menera que en Europa solo faite en el - 
Este de Noruege y los territorios mas septentrionales de Fenoescnndina- 
via y Rusia (Vaurie, 1959; Voous, I960).

Diferentes clines de intensidad de pigmentacidn y taraano (longitud 
alar) discurren independientemente a través de todo el area de distri
bucion, a lo que hay que anadir algunas poblaciones aisladas que no tie
ns n nada que ver con aquellas. Esto ha enmaranado raucho la sistematica 
de la especie, habiendo sido consideradas una multitud de subespexîies - 
diferenciadas por pequenos matices del gradients; Vaurie (1959) las ha 
reunido en cuatro formas relativarnente bien diferenciadas, de las que 
solo dos nos interesan en concreto: T. v. visclvorus se distribuye en 
la mayor parte del continente europeo, mostrando una cline en el tono 
de coloracion que disminuye hacia el sur, de modo que las poblaciones 
de la Peninsula Ibérica son mës grises y pëlldas; en Cdrcega, Cerdena 
y noroeste de Africa se reproduce T. v. deichleri. que se diferencia —  
del anterior por la coloracion y el tamano del pico.

Los cuarteles de invernada de las poblaciones europeas se’incluyen 
tôtaimante en las dreas de crfa,extendiéndose desde el sur de Suecia y 
las Islas Britdnicas al Mediterraneo, pe.ro la informacidn proporcionada 
por las recuperaciones extranjeros pieno-invernales acusa una distribu-



260

cion invernal mueho mds reatringida (fig. VI.2) que afecta principalmen 
te al sur de Aleinania, Paises Bajos, Francia y la Peninsula Ibërica —  
(Ashmole, 1962; Apéndice I). La invernada en el norte de Africa se sur- 
te principalmente de los aborigènes, que en algunas zonas han sido con- 
siderados corao sédentarios (Brosser, 1956, en Marruecos oriental), pero 
H. de B. & al (1962) se refiere a una crasa falta de informacidn sobre 
sus movimientos; este mlsmo autor cita la entrada de algunos individuos 
europeos que incrementan la poblacidn local durante el invierno y comen 
ta la existencia de algunas capturas, pero también la ausencia de recu- 
perociones de pdjaros anillados, que ha sido corroborada por la consulta 
de los reports (Apéndice I); el resto de la bibliografia ornitoldgica - 
africana no ofrece noticias mueho mas concretas y solamente Brosset ca
lif ica a la subespecie visclvorus como raro migrante en el este de Ma
rruecos de 1953 a 1956, a lo que anade una captura fechada en l.XI, y 
Lombard (1965) observa de 15 a 20 individuos en el cabo Bon (Tunez) en 
medio de un fuerte niovimiento migratorio el 31.X.1947, raientras que - 
Telleria (1978) ha detectado un paso exiguo en el Estrecho, ademas de 
un aumento en el contingente de invernantes, y Moreau (1953) cita una 
serie de observaciones en X y pràmeros de XI sobre el rnar «al Sur de - 
Malta y de Cerdena- y en el Jonico; las islas orientales del Mediterré 
neo acogen en ocasiones, coincidiendo con fuertes olas de frio en Euro
pa, una afluencia masiva de visitantes invernales, corao ocurrid en Chi- 
pre en el invierno de 1910-1911» aunque normalmente esta isla es visi- 
tada de XI a II por pequenos numéros de invernantes europeos (Bannerman 
& al, 1971). Las observaciones aisladas pueden llegar todavia mds al -

Ieste y la forma europea se ha comunicado desde Egipto y Palestina, no - 
faltando tarapoco los descarrios en algunos islas atldnticas, como las -
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Azores (Vaurie, 1959).

VI.1.2. Cambios de status. Entrada en el medio antropdgeno.
El Zorzal Charlo, al igual que las très especies cornentadas hasta 

ahora, ha extendido su distribucidn de cria en respuesta a los carabios 
climatioos y a los del medio provocados por la intervencion del hombre, 
aunque su aparicidn en ciertas dreas es un asunto bastante problematico, 
ya que este pdjaro mantlene en todos los casos unas densidades de pobla 
ci6n muy bajas, no conociéndose los factores criticos que deterrainan —  
estos nivales y los cambios del medio que facilitan su propagacion —  
(Snow, 1969). En Irlande era desconocido en el siglo XVIII y raro en Es 
coda y el norte de Inglaterra, pero estos paises fueron colonizados - 
rdpidamente en la primera mitad del XIX y las Orkneys y banda exterior 
de las Hébrides en el XX (Alexander & al, 1945); este incremento en Es- 
cocia e Irlande coincidié con el auge de repoblaciones, pero los autores 
estiman que la causa principal no se conoce; por otra parte, Williamson 
(1975) llama la atencion sobre el hecho de que el aurtento de la temper^ 
tura que expérimenté la region del Atlantico norte desde finale del - 
XIX hizo subir la l^nea del arbol y el interés por las repoblaciones fo- 
restales, que crecieron al amparo de esta mejoria climat ica, de mariera 
que, siendo el Charlo un péjaro de bosque, résulta dificil separar to- 
talmente amhos fenomenos. La tolerancia de habitat de la especie se ha 
demostrado en la impresionante adaptacion y conquista del medio antro- 
pogeno observada desde el XIX en Cran Bretana y primeros del XX en gran 
parte de Europa continental (Snow), donde el Charlo se hizo comun en 
jardines y parques de suburbios e incluso de centres urbanos, asi como 
en las localidades ad hoc de zonas cuitivadas, compartiendo los mismos
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habitats con el Mirlo y el Zorzal Comun (Parslow, 1967; Simms, 1978). 
Aunque se sospecha la competencia con estas dos especies, nada se ha - 
demostrado al respecto; Verheyen (1953) lo califica de raoro dentro do 
las aglomeraciones con relacion al Mirlo, pero no faltan noticias e in 
cluso recientes, de nuevas conquistas en el medio urbano; Meyer (1952) 
describe la entrada en la zona fronteriza de Aleraania y Checoslovaquia, 
mientras que Horvath (1977) lo hace en un érea mucho més oriental, en - 
Csomad, cerca de Budapest, donde la poblacidn nidificante muestra una - 
progresiva adaptacion al habitat urbano. Bastantes autores, principal
mente Peitzmeier (1951), han discutido el origen de esta poblacidn, de- 
nominada de " parque", sin llegar a ninguna conclusidn definitiva, pero 
Snow colige que parece un caso claro de preadaptacidn a estos hébitats 
que han sido tornados bruscamente tras el paso inicial desde los bosques 
ocupados original mente por la especie y que otro tanto debid ocurrir —  
con otros coraponentes del gënero Turdus que siguieron igual proceso.

VI.1.3. Algunas caracberisticas del Zorzal Charlo como migrador. Mlgra
cié n parcial. Influencia de la met'êorologfa. |

La mayorla de los Charles de Europa central y septentrional emigran 
en invierno, mientras que los del oeste y el sur tienden a ser mucho - 
mas sedentarios. Sin embargo, como bien dice Ashmole (1962), el numéro 
de recuperaciones disponibles es demasiado pequeno para proporcionar - 
una informacidn exacts sobre la importancia relative que tienen los ml̂  
grantes en diverses poblaciones,pero también sobre el alcanze de sus - 
migraciones, como lo demuestra el hecho de que las recuperaciones pleno 
invernales actualmente accesibles en la Peninsula Ibérica hayan amplia- 
do notablmente el area dibujada por Ashmole. Esta falta de informacidn



263

se hace todavfa més acusada ente el grade de trashumancia invernal que 
muestra la especie en regiones méridionales, donde.es principalmente - 
sedentaria, y que segun algunos autores depends de la cosecha otonal de 
bayas de muérdago (Mayaud, 1952; Labitte, 1958; Yeatraan, 1976; Geroudet, 
1978), principal factor que parece condicionar una invernada més o mè
nes abundante en parte de Europe occidental; Labitte, ténaz obserbador 
de este péjaro en el departamento francés de Eure-et-Loir, coraenta la 
perraanencia en esta comarca durante la ola de frIo invernal de 1941-1942, 
en que las teraperaturas bajaron a -18fiC y se produjo una hnida masiva - 
de Zorzales Comunes, Alirrojos y Reales. Por otro lado, las poblaciones 
de montana de las regiones raediterréneas del érea de crfa, donde la es
pecie sube mucho y se reproduce en los bosques de confferas subalpines 
(Voous, I960; Yeatman, 1976), presentan seguramente una migracion de al 
tura,abandonandolos en invierno osimplements descendiendo a nivales in
feriores y llanuras donde pueden llevar un régimen de nomadeo invernal 
(Mayaud, 1952).

En Suecia invernan algunos individuos, que pueden llegar tan al - 
norte como la provincia de Narke, entre los lagos véner y Vetter (Ren- 
dahl, I960). Lykke (1968) la ha encontrado en Noruega mucho més al —  
norte, en la provincia de Nord Trondeleg, en pleno XII, pero este dato 
es excepcional. En las Islas Britanicas la especie se comporta como re
sidents invernal y migrador parcial (Witherby & al, 1965), pero el mo
dèle se coraplica porque el sur de Inglaterra constituye una zona favora 
ble a la invernada en numéro (Labitte) y debe recibir un contingente - 
desconocido de migrantes continentales en peso, porte de los cuales se 
quedan a invernar. Snow (1969) ha aclarado bastante el panorama migra
torio en Gran Bretana; baséndose en recuperaciones de pajaros natives



ha demostrado que los Charlos del norte del pais son muy mlgradores a 
todas las edades, mientras que parte de la poblacidn juvenil del sur de 
Inglaterra es fuertemente migradora y el resto, en especial los adultos, 
son muy sedentarios, pero muestran un cierto grado de errâtismo a fina
les del verano y en otono, volviendo a ocupar sus territorios antes de 
fin de ano; hay también alguna indicacidn de que la edad puede influir^ 
en la dispersidn de las direcciones migratorias, mostrando los indivi
duos adultos una mayor variedad en cuanto a posibles cuarteles de inver 
nada, pero destacando principalmente su fuerte tendencia a emigrar hacia 
el oeste e Irlanda, mientras que los juveniles cruzon en proporcidn mu
cho mayor el Canal de la Mancha, En el lado continental es Bélgica el - 
pais més septentrional que cuenta con una invernada importante de repro 
ductores propios, pudiendo llegar al 50^ (Verheyen & al, 1951; Ashmole), 
pero segun Verheyen & al,(1951) la migracidn afecta por igual a juveni
les y a adultos y la distancia no varia en funcidn de la edad. Los Char
los de Francia deben ser en su mayorfa sedentarios, al menos en las zo 
nas de llanura con inviernos suaves o quizés algo erréticos (Mayaud, - 
1952; Labitte). No se tienen dates concretes sobre regiones mas meridio 
nales, pero Mayaud supone probables movimientos trashuraantes de los rê  
productores de Cdrcega y otro tanto cabe esperar de los Charlos ibéri- 
cos (de Juana, 1978),

Acabamos de senalér que el Zorzal Charlo pareèe capaz de soportar 
temperaturas muy bajas con tal de disposer de una cosecha de bayas su- 
ficiente, pero determinados factores climaticos, principalmente las pre- 
cipitaciones en forma de nieve con patente cobertura, influyen dréstica 
mente la accesibilidad de este recurso alimenticio y provocan las "fugas 
de tempero observadas por doquier" -en palabras de Mayaud- al poner —



2bb
fuera del alcance de las aves el alimento necesario, mientras que fuer
tes heladas son bien aguantadas. Sin embargo, la impresidn general que 
se-saca tras la lectura de la bibliograffa britdnica sobre los efectos 
de las oias de frfo (Ash, 1957, 1964; Harris, 1962; Dbbinson & al, 1964) 
es que el CharJLo se encuentra entre las especies de Turdus més afectadas 
en situaciones extendidas y que esta mayor sensibilidad puede estar re- 
lacionada con sus tendencies alimentarias baccivoras y monofagas durante 
otono e Invierno, ya que como mencionamos anteriorrcente la permanencia 
invernal depends de la fructificacion de las plantas de muérdago; el - 
Zorzal Charlo fue el que sufrié tnayores pérdidas durante las olas de —  
frfo do 1954 y 1956 en Gran Bretana, acusando casi desde el comisnzo - 
la brutal inclemencia del invierno de 1962-1963, con alta niorbalidad in 
vernal y dréstica disminucion de las poblaciones reproductoras de las 
Islas Briténicas y pafses continentales adyacentes; el acopio de obser
vaciones recogido en esta ocasion por toda Inglaterra demostraron una - 
partida a gran escala que cornenzo a finales de XII y no regresé hasta - 
finales de III, y que quedo bien reflejada por la enorme cantidad de re

i

cuperaciones registradas durante I y II de 1963.

VI.1.4. La migracion en el Paleértico Occidental.
VI.1.4.1. Anélisis prevlos.

El trabajo de SchCiz & al (1931) aporta las primeras noticias sobre 
la migracion de esta especie y sugiere al menos los dos principales mo
vimientos, a Irlande y a Francia, de los migrantes briténicos, mientras 
que solamente 3 recuperaciones ilustran la migracion en el Continente. 
Veinte ados después, Verheyen & al (1951) discuten las recuperaciones - 
de la poblacidn belga; Mayaud (1952) la fenologla y procedencia de los
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migrantes e invernantes extranjeros en Francia y Jones (1961) hace lo 
misino para el Mediodfa francés; el anélisis de Rendahl (I960) solo cuen 
ta con 14 recuperaciones lejanas de Charlos suecos, mientras que no —  
dispone de recuperaciones de individuos noruegos y finlandeses. Esta - 
falta de bibliografia, debida principalmente a la escasez de anillamien- 
tos (compérese con otras especies de Turdus spp; Apéndice I), hace del 
estudio de Ashmole (1962) el punto de referenda mas avanzado en el co- 
nocimiento migratorio de la e specie; este autor analizo 165 recuperaci£ 
nés en el extranjero, de las que 154 correspondfan a pajaros anillados 
en la estacion de cria. En 1969 Snow efectua un complejo anélisis, tra- 
tando de relaoionar algunos parémetros vitales de las poblaciones bri
tanicas y sus movimientos con el objeto de desenredar su modèle migra- . 
torio, pero sin demasiado éxito debido a la corta informacion disponi
ble.

VI.1.4.2. Fenologla.
La exposicion de una pauta fenologica coherente, bien relacionada 

espacial y temporalmente, tropieza en primer lugar con las dificultades 
propios dé todo migrador parcial, pero el principal obstaculo lo consti. 
tuye sin lugar a dudas la parquedad de observaciones disponibles; las - 
bajisimas cifras habidas generalmente en los anillamientos y recuentos 
de migrantes de la nutrida red de Observatories ornitologicos del Bél- 
tico y Mar del Morte, puede explicarse en parte por la baja densidad - 
de las poblaciones en Europa nordica, pero por otro lado la especie ma 
nifiesta Vnigracion, habites relativarnente diurnos, siendo de los Turdus 
proporcionalmente més observados durante las ultimas horas de la aniane 
cida e incluso por la tarde, como lo demuestran las observaciones de -
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migracidn visible efectuadas en el Béltico y en los cols suizos. Ashmo
le explica la escasez de anillamientos en migracidn o en los cuarteles 
de invernada por el coraportamiento evasivo y receloso de la especie, - 
que no se deja capturer fdcilraente. La biologia reproductiva proporcio- 
na ulterior evidencia sobre la imposibilidad de déslindar unos periodos 
fenoldgicos claros; Verheyen, (1953) ha demostrado que la época de pos
ture en Bdlgica puede iniciarse tan temprano como el 1.II, mientras —  
que el Mirlo y el Zorzal Comun no ponen sus primeros huevos hasta comien 
zos de III; aquella fecha debe ser excepcional, pues Labitte, tras 20 - 
anos de observacidn situa la puesta del primer huevo entre el 20 y el - . 
31 de III en el departamento fracés de Eure-et-Loir y Snow entre el 20 
de II y los ultimes dias de III en Gran Bretana, Esta"precocidad" en el 
coraienzo de la crfa debe producir una imbricacion del perfodo reproduc
tive con la migracion prenupcial en gran parte de Europa, fenomeno que 
ya cornentébamos en la seccion correspondisnte del Mirlo y del Zorzal - 
Comun,y que en el caso del Charlo tle ne que ser también muy frecuente, 
aunque esta especie muestra en general un adelanto durante el paso prî

Imaveral,
Los Charlos escandinavos abandonan sus éreas de crfa desde la se- 

gunda mitad de IX y durante todo X (Ashmole); el moviraiento se nota al
go en el sur de Suecia, donde los datos del Observatorio de Fnlsterbo 
sugieren un paso otonal que no se hace aparente hasta finales de IX y 
cobra su"méxima" intensidad en la primera decena de X, siendo ya las - 
observaciones muy escasas en la ultima, mientras que en Dinamarca el - 
perfodo se centra entre raediados de X y primeros de XI (Ashmole), lo - 
que résulta demasiado retrasado. El lado oriental del Béltico acusa cier 
to paso otonal entre mediados de IX y rnediados de X (Vaitkevicius, 1961;
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Veroman, 1961), pero na parece ser abundante en las costas polacas, - 
donde 13 anos de trabajo de la "Operacidn Béltico” solo han rendido 68 
capturas y anillamientos (Operation Baltic, 1973, 1974). De los datos 
fenoldgicos referentes a Europa occidental no puede inferirse un retra- 
so general con relacidn a las poblaciones ndrdicas, pero si una proIon 
gacidn de la época de migracidn otonal; en Alemania, donde la mayorfa 
de los pajaros emigran hay movimientos en VIII y IX, pero son X y XI - 
los meses que ven. el paso principal; la "Gornra. Neder. Avifauna"(1962) 
califica a la especie como migrante de paso regular en pequeno numéro 
(100 a 500 individuos) de IX a.X, perfodo al que también se ajustan - 
las poblaciones de Bélgica (Verheyen & al, 1951) y los migrantes en pa
so por este pafs (Herroelen, 1967); la informacidn es particularmente 
"abundante" en Francia, donde se han registrado diferencias entre la - 
llegada a los departomentos atlénticos y del norte (mediados o finales 
de IX) y el resto, donde se retarda hasta X o incluso hasta mediados o 
finales de este mes en la Camarga (Mayaud, Labitte, Jones). Las conti
nuas observaciones llevadas a cabo en los cols suizos de Dretolet y Cou 
y también en el resto del pafs (Ribaut, 1953, 1954; Grouzaz, I960; Ge
roudet, 1963; Darke, 1966),han puesto de raanifiesto que la especie mi
gra freçuentemente de dfa pasando desde el araanecer hasta me<3iodfa; - 
a parece en los cols a mediados de IX en migracion diurna y aumenta répi. 
dame nte, alcanzando el maxirao a finales de IX y primeros de X, disminu
ye ndo luego progrèsivamente hasta primeros de XI, en que se producen - 
las ultimas observaciones. La fraccion migradora de los Charlos brité
nicos comienza sus movimientos hacia Francia a primeros de X, pero las 
Islas reciben también una afluencia de péjaros continentales desde ma- 
diados de IX a finales de XI, que en gran parte se limitan a pasar.
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No hemos encontrado noticias fenologicas referentes a Italia, pero Ash
mole da X y loe comienzos de XI como época general de paso y llegada en 
el Mediterréneo. Los datos existantes sobre el norte de Africa no solo 
son del todo insuf icientes, si no demasiado dispersos y deslavazados; por 
otra parte, el paso y la invernada de Charlos europeos en esta zona - 
parece muy escasa, mientras que en algunas islas del Mediterréneo orien 
tal se manifiesta sobre todo en forma de invasiones ocasionales, cir- 
cunstancias en las que no tiens mucho sentido hablar de fenologla (VI. 
1.1.).

El retorno prenupcial toma cuerpo durante II en Chipre, aunque al
gunos individuos se retrasan hasta finales de III (Bannerman & al, 1971), 
En la Camarga las observaciones se cent ran en III (Jones) y en las Landas 
entre primeros de II y mediados de III (Mayaud, 1952), aunque para toda 
Francia se prolongea durante IV,(Mayaud, 1953). En Bélgica se registre 
paso primaveral desde II, pero se manifiesta fundamentalmente en III - 
(Verheyen & al, 1951; Tricot, 1966), y en Holanda en III y IV (Comm. - 
Neder. Avifauna). En Gran Bretana se acusa el tradicional retraso en - 
las islas del norte, donde se han registrado ultimas llegadas hasta el 
12.V, mientras que la época de paso por todo el pals se alarga desde - 
mediados de II a primeros de IV (Witherby & al). III y IV son los meses 
principales de migracion en Alemania occidental aunque las observaciones 
pueden extenderse a IV y V (Gloe, 1970) y también en Dinamarca (Ashmole). 
Los inmigrantes llegan a Suecia entre finales de III y primeros de IV, 
siendo el 27.III la fecha media de llegada calculada para la provinoia 
de Narke tras 20 anos de observacidn y el 13.III y 11.IV las extremes 
(Rendahl).
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VI.1.4.3. Bandas migratorias y cuarteles de Invernada.

Ya nos referimos en el apartado anterior a la pobreza de observa- 
cionres rendidas en general por las Estaciones ornitoldgicas de Europa 
nordica y occidental. Como la informacidn procurada por las recuperaci£ 
nés tampoco tiene una base numerics,solo se pueden hacer generalizaclo- 
nes muy amplias sobre el modelo migratorio de la especie en Europa, a- 
parte de algunos rasgos comunes a otros Turdus y a la migracidn en ge
neral que vieneH sobreimpuestos por imperativos geogréficos.

Las poblaciones bélticas y fenoescandinavas estén documentadas por 
los datos de migracidn visible obtenidos en Falsterbo y algunos puntos 
de los Estados Bélticos, mientras que solamente los péjaros suecos cuen 
tan con datos de recuperacidn. Los numéros en juego son muy bajos y - 
el mismo Alerstam (1976), en su trabajo sobre la migracidn otonal del 
génère Turdus en Skô’ne, asevera que el Charlo y el Mirlo Capiblanco pa- 
san en cantidades insignificantes con relacidn a otros zorzales. La di- 
reccidn estimada de estos migrantes que cruzan el Béltico entre el sur 
de Suecia y el norte de Dinamarca y Alemania es hacia SO, lo que queda 
confirmado por las recuperaciones comunicadas desde Europe occidental 
(Rendahl, Ashmole); la consulta de los reports (Apéndice ]) sdlp ha pro 
porcionado una captura de un péjaro noruego en el este de Francia (fig.
VI.5.) y otra de un individuo finés en Italia. Los recuentos de Vaitke 
vicius (1961) y Veroman (1961) permiten suponer un cierto paso de las 
poblaciones nororientales por el lado oriental del Béltico, pero la - 
falta de recuperaciones no deja ir més allé (fig. VI.3.).

La ubicacién de las Islas Briténicas détermina sobremanera el mo
dèle de migracion seguido, al menos en lo que a direcciones se refiere, 
por lo que no es de extranar la "repeticion" que se produce, incluso -
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en una serie de detalles y tendencies relacionadas con el problenia de - 
la migracidn parcial y sus principales condicionantes: la edad y la pro 
cedencia de los migrantes (VI.1.3.). Hay aquf otro asunto de gran inte
rés que permanece todavia sin solventar y que se refiere al origen con
creto de los migrantes en paso y visitantes inverales del Continente, - 
para los que no existe evidencia de recuperacidn, pero si de observacidn 
(Witherby & al; Simms) ;estocomplicapia en gran medida el cuadro de migr£ 
cidn ofrecido por Simms (fig.VI.3) en caso de af.eotar a las poblaciones 
escandinavas y de los Paises Bajos, como quizés cabria esperar por pa- 
ralelismo con otras especies de zorzales.

Los reproductores de Alemania y los Paises Bajos tienden a mlgrar 
en direccion SO, ma nte nie ndo entre si sus'posiciones relatives, de mane- 
ra que los alemanea migran e invernan en media sobre una banda més orien 
tal (Ashmole). Verheyen & al han demostrado que, aunque los péjaros bel
ges pueden migrer tan lejos corao a 1.500 km. del lugar de anillamiento, 
la distancia media entre las localidades de anillamiento y recuperacidn 
es de 500-650 km., de menera que la raayoria de los migrantes invernan - 
en los departamentos occidentales de Francia; por su parte, los indivi
duos suecos viajan en media una distancia mucho mayor y llegan en gene
ral més al sur que aquellos de Europa occidental, incluyendo los de Bél̂  
gica, de forma que nos encontramos de nuevo con la migracidn sobresal- 
tante o en "salto de rana" deacrita para el Zorzal Comun en IV.1.4.3. 
(Ashemole), poco més puede anadirse para el resto de Europa, ya que las 
poblaciones més méridionales aumentan fuertemente su grado de sedenta- 
rismo, y en cualquier caso no se dispone de datos suficientes de obser
vacidn, siendo las recuperaciones précticamente inexistantes (fig. VI.
4); el mapa de Simms sugiere unas direcciones més "tendidas", hacia 030,
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de lo3 Charlos que crian en Europa central y oriental, lo que también 
viens refiejado en el trabajo de Jones sobre el origen de los invernan
tes en Francia meditsrrénea y las mismas recuperaciones en la Peninsu
la Ibérica (ver VI,2.), asi como por la informacion geogréfica entres^ 
cada tras la consulta de los reports resenados en el Apéndice I, una —  
muestra de la cual se ofrece en la figura VI.5.

El conocirniento que se tie ne sobre los cuarteles de invernada de 
las diferentes poblaciones europeas corre paralelo al de las direccio
nes migratorias, pero mientras que estas se apuntan en algunos casos - 
gracias a la concurrencia de las observaciones, la falta de las respec- 
tivas recuperaciones deja en el aire la situacion del territorio inver
nal, mientras que otras veces son tan escasas que solo lo sugieren y - 
probablemente de menera muy fragmentaria. Lo unico sabido sobre la in
vernada de los reproductores nordicos se refiere a los péjaros suecos* 
cuyos cuarteles de invernada fueron bien delineadbs por Rendahl, pero 
Ashmole los discutio en relacién a otras poblaciones europeas; estos - 
invernantes se distribuyen preferentemente par la mitad sur de Francia 
y el este de la Peninsula Ibérica, mientras que los de Europa occidental 
lo hacen algo mas al norte, ocupando los de los Paises Bajos la mitad - 
oeste de Francia y los de Alemania una banda més central en el mismo 

pais; los individuos belgas y holandeses guardanen los cuarteles de - 
invernada la relacion latitudinal mantenida en las éreas de crfa, de - 
modo que los de Bélgica invernan en media mas al sur y llegan incluso - 
al norte de Espana. Los migrantes briténicos Invernan en Irlande y el 
noroeste de Francia (Ashmole, Snow), Aquf se acaba la informacion pro- 
porcionada por la bibliografia migratologica, pero la ordenacion de los 
datos de los reports perinite sacar alguna informacion més, aunque de -
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émbito muy general. En la figura VI.5 se trata de expresar la mayor ara- 
plitud que pueden alcanzar los cuarteles de invernada de la especie en 
Europa, pero aplolece de falta de datos sobre los invernantes de pobla
ciones sedentarias; segun Mayaud (1952), la zona favorable a la inverna 
da en numéro comienza en el sur de Inglaterra, la Baja Renania y las - 
•llanuras suizas, llegando hasta el norte de Africa} esto, junto con el 
panorama ofrecido en la figura VI. 4 da una idea bastante grosera de - 
los cuarteles de invernada europeos, pero lo mas interesantes es que -, 
puede servir como aproximacion de la importancia cuantItatlva de dife
rentes sectores invernales, Ashmole senala el oeste de Francia como la 
zona que recoge un mayor contingente de invernantes, pero ya Mayaud —  
(1962)habia deslindado claramente un érea que incluia la raayoria de las 
recuperaciones y se extendia, formando una banda de unos 300 km. de an 
chura, entre la front era con Bélgica y la mitad Ode los Pirineos, contj, 
nuéndose en los departaraentos belgas del oeste y del norte; las recupe 
raciones faltan casi por complète en el sureste y el Mediterréneo fran
cés y Mayaud achaca la invernada en las llanuras bajas del Rodano a —  
trashumantes de regiones montoRosas vccinas. La parte occidental de esa 
"banda" cae pues en la zona rayada de la figura VI.5, que suma el 56;̂  
de las recuperaciones que se han podido asignar a un érea oriental y - 
otra occidental; comparando este porcentaje con lo que acabamos de de- 
cir puede inf erlrse que un pequeno desplazarniento hacia la derecha de 
la frontera entre ambas zonas englobarfa la rnayoria de las capturas —  
francesas. Sin embargo, la figura VI.5 tiene por objeto principal visua 
lizar con mayor evidencia un alohiemismo parcial de las migraciones de 
la especie que ya se inferla en parte al hablar de la constancia en la 
direccion suroccidental seguida durante el paso otonal; este alohiemismo
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puede también representàrse comparando éreas mucho més proximas, como - 
podian ser las dos mitades longitudinales de Francia, ya que el este no 
acusa procedencia inglesa, aunque si danesa, sueca, noruega, finesa, —  
Suiza y checoslovaca, pero en el caso de Italia la separacion es bastan 
te meridiana; ademés se saca un refuerzo complementario sobre la ten- 
dencia de las poblaciones més orientales a migrar nés a 030/pero sobre 
todo en un frente més disperse, fenomeno que se hace aparente en una - 
distribucion invernal mas extend Ida y que ya hemos visto en otras espe
cies de zorzales (111.1,4,3. y IV.1.4.3.).

VI. 2. Migracion e invernada en la Peninsula Ibérica. !
VI.2.1. Antecedent es.

51 Zorzal Charlo es un nidif icante extendido en la Peninsula Ibérj. 
ca y mayoritarlamente sedentario; migrante con invernantes en toda ella 
y Baléares (Bernis, 1954), aunque Saez-Royuela (1953) apunta que no en 
gran numéro. Tait(1924) y Theraido ( - ) lo califican de sedentario y co 
mun a través de todo Portugal, pero con mayor frecuencia en el norte. 
Koval (1975) y de Juana (1978) se refieren al carécter forestai de la - 
especie, que ocupa préféréntemente bosques de montana durante la época 
de reproduccion, de manera que se rarifica hacia el sur, donde solo —  
cria en niveles superiores; en invierno suele bajar a terrenes més bajos 
y abiertos, donde 1 leva con frecuencia un régimen de trashumancia inver
nal. Damos a continuacion una breve noticia de la informacion més irte- 
resante sobre migracion e invernada segun sectores geogréficos:
- Norte: Orbe (1958, 1958) lo califica de migrante en el Monte Palofzas

I
(Apota) durante X y XI; segun este autor la especie pasa en pequefios - 
bandes de hasta 10 individuos o bien aisladamente. Murray (1959) la —
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registre en numéro ^scaso a través de Burguete y el Roncal en IV de - 
1958, pero las fechas de observacidn son demasiado tardias* Noval (1967) 
habla de un paso notable durante X en Guipuzcoa, donde el Charlo es un 
Invernante regular que aumenta mucho con las de frio y nevadas; esta - 
influencia de la raeteorologia se encuentra senalada de nuevo al referir. 
se en general a los migrantes europeos que entran en la Peninsula (Novel, 
1975)» que pueden verse llegar desde el rnar en grandes oleadas que arrj. 
bab a las costas cantébricas en casos detiempo excepcionalmente crudo. 
En Asturias es un nidificante comun que incrementa su numéro en otono 
y sobre todo en invierno, invadiendo la provincia en grandes bandos raez 
clado con otros zorzales.(Noval, 1976).
- Este: migrante e inveïnante no escaso en las Baléares (Bernis & al, 
1958), ha sido observado en migracidn otonal sobre el rnar entre Valen 
cia y Mallorca (Walter, 1968) y en la costa alicantina a finales de X 
(Moreau, 1953); también en primavera en fechas tan avanzadas como media 
dos de IV en Columbretes (Bernis & al, 1966) y Mallorca (Parr, 1968), 
islas donde no cria,
- Sur: nidificante raro a ambos lados del Estrecho; Telleria (1978) - 
acusa un aumento progrèsivo desde finales de IX correspondisnte a aves 
que se quedan a invernar y cita algunas observaciones de migracidn vi
sible en Tarifa (2 individuos en X de 1976 y 8 en X de 1978).
- Centro: Valverde (1956) encuentra a la especie extraordinarlamente - 
comun en XI en los sabinares de Santo Domingo de Silos y Otero & al - 
(1978) notan un incremento de la poblacidn en la Sierra de Cazorla du
rante otono e invierno.
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VI.2.2. Distribucidn geogréfica de las recuperaciones.
El numéro y la distribucion geogréfica de todas las recuperaciones 

ibéricas de Zorzales Charlos anillados en el extranjero se ilustran en 
la figura VI.6. Aunque el material es muy escaso -40 recuperaciones pa
ra 9 procedencias distintas- se reparte entre 20 temporadas de migracion, 
siendo las del 61-62 y 64-65 las que cuentan con mayor numéro de captu
ras: 4; de esto se infiere que el Charlo, independientemente del numé
ro, debe ser un migrante regular en la Peninsula, lo que sale al paso 
de la sugerencia de Ashmole, quien apunta que la especie puede ser un - 
inverna nte "inusual" en este érea.. Por otra parte, es évidente que el - 
sector mediterréneo comprendido entre Iberia e Italia no es una zona | 
muy concurrida por los invernantes més nortenos, que en palabras muy - ■
graficas de Verheyen & al " buscan en el oeste y suroeste de Europa las
regiones de clima maritimo". Remitimos al apartado VI.1.4.3. y a la fi- |jgura VI.4., donde se demuestra claramente la poca importancia de - |
la Peninsula Ibérica como cuartel de invernada en el conjunto del suroes i 
te europeo (es interesante recorder aqul que Bélgica, Italia, Francia, 
Espana y Portugal son paises que soportan todos una prèsion cinegética : 
muy intensa y por tanto la posibilidad de captura es igualmente alta - 
en todos ellos).

La distribucion geogréfica muestra una clara polarizacion nororien | 
tal, de modo que 27 recuperaciones (67,5î ) se registran en un triéngu- î 
lo que en su lado més occidental queda acotado por la llnea Vascongadas- ■ 
Valencia e incluye a Baléares por el este (el 75^ -30- se capturan al 
este del paralelo 2^ 30' O); sorprende esta distribucion tan oriental 
que parece ir contra las observaciones de paso en el norte (VI.2.1.) y 
las de Burton & al (1953) en las Landas, aunque no faltan las capturas
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de distribucion netamente noroccidental (3 en la comarca de Oviedo y 3 
en Portugal) y meridional (1 en Sevilla); se repite el vacio de la me- 
seta y Galicia visto en otros zorzales.

Las recuperaciones se reparten en general muy dispersamente, no - 
existiendo grupos de localizacion bien definida. Las 3 capturas de Vas 
congadas (2 en Guipuzcoa y una tercera en la frontera con Vizcaya) y - 
las 3 de Asturias guardan sin duda relacion con los agrupamientos de o- 
tras especies de Turdus encontrados en estas éreas, pero solo se deducen 
por el conocirniento previo que se tiene de elles. Del restb, lo que més 
destaca es la relative abundancia de recuperaciones pirenaicas.

VI.2.3. Comportamiento migratorio segun procedencias y edades.
En là tabla VI.1. se especifica la distribucion por paises y épo-

cas de anillamiento de las recuperaciones extranjeras en la Peninsula
Ibérica.

Pais de 
anillamiento Cria (V-VIIlf

Epocas de anillamiento 
Otono (IX-XI) Inv. (XII.II) Prira.(III-IV)

Suecia 6 _ _

Alemania 3 - - 1
Austria 1 - - f*
Holanda 3 1 - -
Bélgica 12* 2 - -
Francia 2 - - -
Suiza 1 4 -
Checoslovaquia 3 - - -
Gran Bretana - 1 - -
Total (40) 31 8 - 1

Tabla VI.1. Paiaes y épocas de anillamiento de los Zorzales Charlos and 
llados en el extranjero y recuperados en Iberia;# excepte un péjaro anj. 
llado como polio en IV.
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VI.2.3.1. Diferencias en la distribucion segun procedencias.

Las localidades de anillamiento de las recuperaciones de origen - 
conocido se cartografian en la figura VI.7 y en la VI.8 y VI.9 la dis
tribucion de estas capturas segun procedencias.

Aunque la polarizacion oriental de las recuperaciones afecta a to
dos los origenes, se entreveen algunas diferencias sugerida s en su ma- 
yoria por la bibliografia(vi.l«4.3.). Un grupo de procedencias "noroccj^ 
dentales", formado por pajaros nativos escandinavos y de los pafses Ba
jos, proporciona un conjunto de recuperaciones claramente més occiden
tal (fig. VI.8) que un segundo grupo Tsuroccidental", integrado por r 
Charlos de Europa central y surqste de Francia, cuyas recuperaciones se 
registran todas menos una en el este y que ademas suministra las dos - 
unicas capturas efectuadas en Baléares (fig. VI.9).

Ashmole demostré que mientras los individuos holandeses y belgas - 
mantenfan sus posiciones relativas, los suecos mostraban un alohiemismo 
sobresaltante, invernando en media mas al sur que aquellas poblaciones. 
La desigualdad de material no permite ninguna suposicion acerca del —  
primer aserto, pero a pesar (je que las recuperaciones més merdionales co 
rrespondèn a péjaros de los Pafses Bajos,6 de esta procedencia se re
gistran més al norte que todas las capturas suecas y 7 (el 47^) en una 
latidud igual o niés septentrional (fig. VI.8), lo que bien puede indi- 
car una tendencia de los Charlos nérdicos a migrar e invernar més al - 
sur en conjunto;3demés,cinco de las siete recuperaciones fueron efectua 
das en meses pieno-invernales, de roanera que no puede suponerse influen 
cia fenologica alguna.

Ko cabe duda de que los Charlos del centro y este de Buropa se re- 
cuperan en una banda més oriental (fig. VI.9). Las dos recuperaciones
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extremas - en Oviedo e Inca (Mallorca)- pertenecen a péjaros checoslo- 
vacos, lo que se relaciona por otro lado con la migracion més dispersa 
de las poblaciones orientales (VI,1.4,3.). Cuatro individuos anillados 
en IX en Suiza (3 en Bretolet), que cabe suponer nativos de la zona —  
"suroriental", se recuperaron todos en el este de la Peninsula, lo que 
puede estimarse como otra prueba mas a favor de dos grandes grupos de 
procedencias. X

El ultimo trabajo migratoldgico de la especie en Europa (Ashmole) 
solo registre recuperaciones en Iberia de aborigènes suecos, belgas y 
jQlemanes, de modo que el resto de las procedencias son novedad. Por —  
otra parte, persiste la ausencia de capturas de individuos briténicos, 
pero una recuperacidn en Las Landas y otra en Ariege (en los Pirineos 
orientales franceses) procedentes del Sur de Inglaterra (Snow) permiten 
presumir que migrantes de esta poblacidn pueden llegar hasta la Penin
sula.

VI.2.3.2. Diferencias en la distribucidn segun edades.
La distribucidn por edades de las recuperaciones de origen conocj. 

do figura en la tabla VI.2, donde se ve que el numéro total de indivi
duos del primer invierno y adultos es bastante similar. En la figura -
VI.10 se han cartografiado las recuperaciones de péjaros del primer in 
vierno y adultos perteneclentes a los dos grandes grupos de procedencias 
consideradas en VI.2.3.1., mientras que en la tabla VI.3 se exponen —  
las coordenadas médias estimadas para cada clase de edad dentro de cada 
grupo y los totales.

El unico trabajo que analiza diferencias en funcion de la edad, •- 
el de Verheyen & al (1951), demuestra que los migrantes de origen belga
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recorren una distancia media igual para juveniles y adultos (600-650 km) 
y que tampoco existen diferencias en cuanto a los numéros afectados.

Procedencia Edad de recuperacidn \
1 ‘invierno Adultos ?

Suecia 4 1 1
Holanda 2 1 -
Bélgica 3 8 1
Alemania 1 2 - .
Checoslovaquia 2 1 -
Austria 1 - -
Suiza - 1 -
Francia - 2 -

Total 13 16 2

Tabla VI.2. Edades de recuperacidn de los Zorzales Charlos anillados - 
en el extranjero en época de cria.

La panorainica actual que presentan las recuperaciones ibéricas indica 
una mayor dispersidn longitudinal de los individuos del primer invier
no que, en los dos grupos y en el conjunto, proporcionan las capturas 
mas orientales y més occidentales; las cuatro capturas de la mitad oes-

I

te penindular son todos de péjaros del primer invierno, pero si consi- 
deramos las recuperaciones de migrantes anillados en paso habria que - 
anadir otro primer invierno y un adulte, contra cuatro adultos en el - 

trlanguie nororiental y une més en la provincia de Albacete.
La recuperacidn t.,as méridional pertenece a un individuo juvenil - 

anillado en paso otonal en la isla de Fair y recuperado en su primer - 
invierno en la provincia de Sevilla (fig. VI.6).
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N Adultos N 1®^' invierno
Grupo NO 10 41® 42 N - 1« 30 0 9. 41® 30 N - 2® 30 0
Grupo SE 6 40® 40 N - 0® 20 0 4 41® 15 N - 0® 0 0
Total . 16 41® 19 N - 1» 4 0 13 41® 25 N - 1® 44 0

Tabla VI.3. Coordenadas médias estlmadas para los Zorzales Charlos re
cuperados en la Peninsula Ibérica en su primer invierno y como adultos 
y anillados en un grupo de paises noroccidental (NO: Suecia, Holanda, 
Bélgica) y otro: suroriental (SE: Alemania, Checoslovaquia, Austria, - 
Francia, Suiza).

VI.2.4. Fenologla.
De las 40 recuperaciones ibéricas de Zorzales Charlos anillados 

en el extranjero 37 eran de fecha conocida y 39 registraban al menos 
el mes de recuperacidn; un individuo fue recuperado en"otono". En la 
tabla VI.4. se expone el espectro decenal y mensuel de las recuperado 
nés y en la figura VI. 11 se represents gréficaniente,

■ * 1 ..... .1 . l . ..... « |. .— : î ;. j..
: 1 1̂1 : m n i":Ti! t i : m i : w ; t:

D l T V . »7 a: K iz c 1 1 3 X 2 X 1 :x 1 X > - x;
:;r:: 137 • : * - 8 : ; 4 ; i 1

Tabla VI.4. Espectro decenal (D) y mensuel (N) de las recuperaciones -
ibéricas de Zorzales Charlos anillados en el extranjero.

El numéro tan escaso de recuperaciones y su amplia dispersion geo 
grafica no permiten matizar demasiado sobre el comportamiento fenoldgjL 
co de los Charlos que emigran a la Peninsula. Aunque hay una recupera
cidn en la segunda decena de IX en el norte de Navarra y otra tan al
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sur cotno Sevilla en la segunda de X, el grueso de la entrada se produ
ce con mueho en XI y durante la primera decena de XII, perfodo en que 
se re'gistran en 48,7# de todas las recuperaciones de fecha conocida.
El resto del espectro sugiere que parte de los Charlbs en peso se que- 
dan a invsrnar en Iberia, pero es évidents la desproporcion de capturas 
entre otono tardio y los meses pleno invernales. El peso prenupcial se 
prolonge dstnasiado para un migrante de vuelta tan temprana como el Char 
lo y en una zona- tan méridional como la Peninsula,

La masiva aparicidn a finales de otono se puede expllcar en parte 
por la influeneia del factor metereologico en las migraciones de la —  
sspecie, pero quizds en mayor grado por condicionantes de tipo alimen- 
ticio relacionados o no con la meteorologia (VI.1.3.), en caso de ser 
cierta la dependencia de los bayas de muérdago en los cuarteles de in- 
vernada franceses,ya que la disponibilidad de este alimente puede ver
se afectada por la cobertura de nieve pero también por el nivel anual 
de la cosecha. Dado lo improbable de un paso olgo significativo a Afri.
ca (VI.1.1.), sorprende bostante el bajdn en las capturas de los meses

Ipleno invernales, pero creemos que la distribucion geogrëfica puede -
justificar este fenomeno; las recuperaciones suministradas ipor una se- |

I !rie de provincias orientales del interior -Huesca, Lerida, Zaragoza, i 

Teruel, Guadalajara y Cuenca-?-donde las posibilidades de captura son 
bien bajas^ pero que reûnen 1/3 de todas las recuperaciones y el 50# de 
las efectuadas en XII y I, esbozan groseramente una zona donde la in- 
vernada debe ser mas numerosa de lo que aparenta, syposicidn avalada 
aderaas por los datos de campo recogidos en algunos medios de parte de 
este ^rea, donde el Charlo constituye la base de las poblaciones de - 
Turdus inversantes y es la especie mds numerosa de toda la comunidad
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aviar durante el invierno (capitulo X),
La figura VI.12 ilustra la cartografla de las recuperaciones segun 

mesas. Ninguna peculiaridad regional se puede visualizar en la niisma; - 
en X ya hay una captura en el sur y la distribucion de XI présenta ya - 
la maxime dispersion y puede equipararse perfectamente a la del total - 
(fig.VI.6) si te nemos en cuenta que la recuperacion comunicada en "otjo 
fio” se efectud en Alard (Mallorca), Las recuperaciones pleno-invemales 
se reparten tambidn por el este y el oeste.



28

Fig,VI-1.-Area de cria del Zoral CharloCsegun Voous,I960)

Fig.YI-2.-Cuarbeles de invcrnada del Zorzal Charlo. I'S linea continua 
doll!.lit a el area donde se han regie trade recuperaciones plenoinverna- 
les(XII/Il); el circule senala dos recuperaciones en Turquie de paja- 
ros anillados en Finlandia en dpoca de cria. Segun Ashjnole(1962), 
Sii:iiiis(l97Q) y reports del Anendice-l.

\
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3 6 7

19 O*

Fifj. VI-^ ,-Rccuporaoionea extranjeras de Zorsal Charlo regiat j-adaa en 
latitudes igualea o InFeriores a las localidadea de anillamiento; 
357: numéro total do recuperaciones. Segun datos de log reporjtg del 
Apéndice-l.
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FR 136

28

Fig.VI-5.-T. viscivorus: recuperaciones regie bradas en Francia-Oeste 
e Italia distribuidas aegdn procedencias de anllla;niento; los numé
ros superioreo indican recuperaciones francesas y los inferiores ita- 
lianas. Segun reports del Apendice-l,
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V . . ,

40

VI-6.-Distribucion provincial de las recuperaciones de Zorzal 
Charlo en la Peni'sula Iberica. Se indica la localizacidn y la 
cantidad.
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D
Fig.VI-7,-Procedencias de los Zorzales Charlos anillados en época de 
cria y recuperados en la Peninsula Iberica y Baléares. Las diras in- 
dican el numéro de anillar/iientos de:,tro de cada procedencia.
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o#

• BE 12

VI-G,-T. vincivonis : recuperaciones ibéricas de pajaros anillados 
durante la oaüacion de cria en Sélgica(BE), Holanda(HL) y Suecia(SC),
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•  f to

3f SZ-OT. 4

Tig.VI-9.-Recuperaciones ibéricas de Zorzales charlos anillados en 
época de cria en el "Este" de Europa(E); Ale:nania(3), Austria(l), 
ChecoslovaquiaO), Suiza(l) y Francia(2), y en paso otoHal en Suiza 
(SZ-OT).
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• AO-NO 10 
AAO-SE 0 
O JU-NO 9 
/iJU-St 4

Fig-Vl-10.-Distribucion segun edades de las recuperaciones ibericas de 
Zorzales Charles de origen conocido; AD: adultes;JU;primer invlerne; 
rOigrupe ner-eccidenfc,al(ouecia y Daises Dajes); SE;grupo sur-eriental 
(Drancia, 3uiza, Checoslovaquia, Austria y Alemania).

39
37

12-

10_

8-

6_
4_

2_

Fig-VI.ll.-IIistegrama de la distribucidn 
mensual y d.ecenal(en negro) de las recu- 
peracienes ibcricas de Zorzales Charlos 
anillados en el extranjero; 39 y 37 se 
refieren respectivariente a los totales 
mensuales y decenales.
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XII

Fig.VI-1?.-Distribucidn i;eocrafica r.ionsu.al de lao recuperaciones ibe- 
ricas de Zorzal Charlo efectuadas entre IX y IV. Cada s'üibolo se loca
lize en una superficie de medio grado de latitiid por medio de longitud,



fKI
YfÿO



294

VII. Zorzal Real. Turdus pilaris.
VII.1. Statua en la Regiôn Paleârtica Occidental.
VII«1.1. Distribucion geogrdfica.

Especie raonotipica (Vaurie, 1959) de distribucion eieirtica y pâleur 
tioa,crIa en las zonas climaticas teraplada, boreal y de tundra de Eura
sia, sobrepasando los 71® de latitud norte en la Laponia de iSloruega y - 
llegando por el sur a la Saboya francesa; por el este se queda cerca del 
Mar de Ojotsk, en Siberia oriental; un pequeno nucleo se reproduce en 
el norte de Islandia y otro en el sur de Groenlandia desde 1937 (fig.
VII.l.).

Los cuarteles de invernada se solapan casi totalmente con las areas 
de cria, aunque algunas zonas de Europe suroccidental e Islas Britanicas 
raantienen fuertes cont&lngentes de invernantes; la invernada se iiace es- 
' casa en el Mediterrdneo y rara en sus islas, donde su presencia es irre
gular y estë ligada a invasiones ocasionales (Erard, 1967; Bannermon & 
al, 1971); Lo mismo ocurre en el norte de Africa, donde las observacio- 
nes llegan por el este hasta el Sinai y jalonan toda la costa meridional 
mediterrënea, extendiéndose hasta el noroeste de Marruecos. Segun H, de 
B. & al (1962) solo se yen en los inviernos rads crudos, apareciendo en- 
tonces en bandos que noraadean por las regiones litorales, pero no bajan 
hacia el interior; Pineau & al (1976) lo califica de invasor ocaalonal 
en el noroeste de l^rruecos. Segun Kumerloeve (1961) no son rares las - 
observaciones de paso invernal en Asia Menor.

En la figura VII.2. se han representado los cuarteles de invernada 
conjugando los datos de varios autores y el ërea que recoge todas las - 
recuperaciones pieno-invernales proporcionadas por las poblaciones euro 
peas; La consulta de los reports (Apéndice I) ha expandido hacia el —
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este la zona dibujada por Ashmole (1962) y deja una recuperacion aisla 
da en el Céucaso, a 2,680 km. SE de su localidad de anillamiento en —  
Finlandia; otro tanto ha ocurrido tras la cartografla de las récupéra- 
clones ibéricas,que han incluido Baléares y toda la Peninsula,excepto - 
su cuarto suroriental, en el é r e a  pleno invernal europea. Solamente —  
henios podido encontrar una recuperacion comunicada desde Africa, concre 
tamente en Meknes (Marruecos), perteneciente a un polio polaco que fue- 
capturado en III de su tercera teraporada de mlgracion; las recuperacio
nes son en cambio relativamente frecuentes hacia el sureste de Europe - 
y Turquie (5 en Rumania, 1 en Albania, 1 en Bulgaria, 4 en Gracia, 1 en 
Ukrania y 3 en Turquie).

VII.1.2. Cambios de status. Expansion en Europe occidental. Adaptaclon 
al medio antropdp.eno.

üno de los ejemplos de expansion que mës tinta han hecho gastar y
mas atencién ha recibido de toda una pléyade de ornitologos europeos ha
sido la del Zorzal Eeal en Europe central y occidental desde comienzos 
del XX. Cientos de notas y articulas se han escrito comunicando nidif^ 
caciones ocasionales y conquistas définitivas, no faltando las revisio- 
nes sistemâticas que han tratado de buscar el trasfondo ecologico de —
los hechos, aunque todavia no se ha pasado de . auposiciones relaciona-
das directamente con la dinamica del fenomeno, pero que prestan poca a- 
tencidn a la biolcgia de la especie. Seguiremos la recopilacion efectua 
da por Arhem en 1969, aunque este estudio no ha detenido en absolute - 
la avalanche bibliografica, que sigue auraentando dia a dia la informa—  
d on existante sobre el tema.

En las primeras décodas de esta centuria el limite sur del érea -
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de cria lo formatan ciertas regiones de Alemania, GhecosloVaquia y Polo 
nia. La primera nldifIcacion en Suiza se registre en 1923 y desde enton 
ces se' produce la colonizacion de la mayor parte del pals; Alemania occjL 
dental es ocupada desde 1930 y Alemania del sur y Dinamarca desde los —  

primeros 60. La colonizacion de los departarnentos orientales franceses 
se produce por partida doble desde el territorio suizo, registréndoso - 
nidificaciones en la regidn de los Vosgos-Jura desde 1953 y en el valle 
del Bin desde 1966. En Austria se reproduce en el norte del Tirol desde 
1964 y en Bélgica coloniza la provincia de Lieja desde 1967. En Holanda 
se registres 4 casos de cria hasta 1969. Esta propagacion se ha dirigi- 
do en parte hacia el sur,ganando la especie terreno en Ilungrla, donde - 
nidifies desde 1947, Rumania, que cuenta con pruebas de cria desde 1961 
en los Cérpatos orientales, y en los estados rusos situados al norte —  

del Mar Negro. La primera nidificacion en las Islas Britanicas se regis 
tro en las Qrcadas en 1967; dos anos raés tarde la especie cria en las - 
Shetlands y desde entonces se encuentran parejas reproductoras en Esco- 
cia y algo més tarde en Inglaterra central (Simms). Muy recientemente - 
se continua observando la propagacion en Europe oriental,con nuevas co- 
lonizaciones en Hungria (FülBp & al, 1977), Rumania (Munteanu, 1971) y 
las primeras en Eslovonia, Yugoeslavia (Geister, 1977; Gregori, 1977; - 
Geroudet & al (1975) y Brichetti (1975) confirman la nidificacion en - 
los Alpes italianos y el segundo apunta la posibilidad de cria en los - 
Apeninos. La poblacion belge se encuentra en pleno dinaraismo de expan
sion y segun Liedekerke (1976) las continuas colonizaciones sugieren - 
que la especie podria llegar a la costa en caso de adaptarse a Diedios 
inés antropogenos, Teixeira (1977) apunta que desde 1972 el Zorzal Real 
ha dejado de ser un reproductor ocaéional en Holanda, aumentando répi-
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damente sus efectivos en el sureste del pals, en continuidad con el é? 
rea de cria en Belgica. En Francia se esté produciendo una répida pro
grès idh hacia los departarnentos interiores del norte (Valet, 1973; Co
chet, 1977; Ferry, 1977; Riols, 1978) y hacia el sur,'habiendo nidifica 
do en los Altos Alpes, a unos 100 km. del Mediterréneo (Mille, 1977).

Korraalraente se vienen relacionando las primeras instalaciones con 
migrantes nortenos retardados, que al encontrarse en plena época de re
produce ion en zonas ad hoc pueden quedarse y criar. La prolongacipn de 
la estancia invernal se deberla en algunas zonas del oeste de Europe a 
la abundancia de alirnento, que crearîa una querencia hacia ciertas éreas 
de algunos invernantes; Arhem, en funcion de la feiologfa més tardia de 
las poblaciones escandinavas, opina que serian Reales de este origan - 
los pioneros de la mayoria de las colonizaciones, pero que la propaga
cion se harfa luego a base de péjaros aborigènes. Un détails de sumo - 
interés referente al biotopo de nidificacién es que, dentro de la fécil 
adaptaclon demostrada a diferentes medios, se situa normeImente en loea 
lizaciones semejantes miarocliraéticamente a sus biotopos de origen, de 
manera que los nidos se encuentran siempre en laderas de orientacién - 
nortena y ambiantes humedos y frfos, evitando las regiones ni|és célidas.

Paralelamente a otras especies de zorzales ha tenido lugar le in- 
troduccion y conquista de los habitats urbanos como medio normal de —  
cria; en Finlancia es ahora un reproductor casi exclusive de éreas cujL 
tivadas (Merikalio, 1958) y en toda Escandinavia cria cornunmente en boŝ  
ques y jardines de poblaciones (Voous, I960) e incluso en el interior - 
de las ciudades, donde ha sido encontrado como especie dominante (Huhta 
lo & al, 1977) y como el zorzal més abondante; Haartman (1971) calculé 
una densidad de 5,9 parejas por hectérea en un parque fines, contra -
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2,5 del Allrrojo, 0,6 del Zorzal Cotnun y 0,4 del Mirlo; la denaidad to
tal de la ornitocomunidad era de 19,4 parejas por hectérea. En Europe - 
occidental se reproduce también junto a zonas de cultives, pero no pa- 
rece ser tan frecuente en el interior de las poblaciones, aunque no fajL 
tan las observ-aciones en jardines (Heyder, 1951) y actualmente se esté 
produciendo la introduccién en éreas urbanas de Sajonia (Saemann, 1974). 
Con olas de frio puede verse raramente en el interior de pueblos e in
cluso en el centfo de grandes ciudades en época invernal (Simms).

VII.1.3. Algunas caracteristicas del Zorzal Real como migrador. Las —  
irrupciones.

La catalogacion de las irrupciones como fenomeno netamente diferen. 
ciado de las migraciones tfpicas ha sido rauy discutido y puesto en en- 
tredicho desde que Rudebeck (1950) demostro que no existe ninguna sepa- 
racion tajante entre el comportamiento de los péjaros irruptores, los 
migradores parciales y ciertos moviinientos atribuidos a especies consî  • 
deradas hahitualraente como "residentes". Toda una larga serie de con—  
ductas intermedias une los migradores "sensu srticto" con los irrupto
res y, salvo en el génerô Loxia -cuya dieta exclusivamente raonofaga supo 
ne una dependencia directa de las cosechas de Picea-,no es solo la dis- 
ponidlbilidad de un buen suministro de alimente lo que gobierna sus mo- 
viraientos, sino que suelen actuar los mismos factores que estimulan y 
contrôlai! cualquier comport amie nto migrât orio, de manera que muchas de 
estas aves se mueven primeramente hacia el suroeste segun el modelo —  
normal del resto de los migrantes durante la estacion otonal y es luego, 
en éreas de invernada més o menos alejadas de las regiones de cria,—  
cuando intervienen la abundancia y accesibilidad del alimente en la —
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forma da una variedad de bayas relativamente rastringida y muchas veces 
ligada a factores de tipo meteorolégico (Svfirdson, 1957; Ulfstrand, —  
1957, 1963).

El Zorzal Real entra de lleno en lo antedicho. A parte de la fre- 
cuencia de colonizaciones debutantes y veteranas demostradas en algunas 
zonas de su area de expansion en Europe occidental (Lûbcke, 1970), se 
ha comprobado gracias al anillamiento una fidelidad général a las lo- 
calidades de cria en toda Fenoescandinavia (Pendahl, I960), asf como - 
la-permanencia en sus alrededores hasta IX, época en que comienza an - • 
verdadero movimiento migratorio en las poblaciones europèas (Bendahlj 
Jogi, 1967; Arnhem, 1969) que tiene todos los visos de una migracién - 
parcial y como tal es discutida por algunos autores (Ashmole). La in
vernada en el sur de Fenoescandia es un hecho vulgar (Rendahl), pero —  
los numéros en juego presentan sorprendentes variaciones interanuales n  

y dentro de una misma estacion invernal que se relacionan con la meteo
rologia y la cosecha de bayas de Sorbus, aunque se han detectado también 
masivos movimientos primaverales y otonales que solo dependen de la —  
primera (Eriksson, 1970; SvSrdson, 1953). TyrvSinen (1970, 1975) ha re- 
cogido abondante informacion y discutido la relacion entre las trrupcio 
nés ocurridas en Finlandia en los inviernos de 1964-1965 y 1969-1970 y 
los dos factores rnencionados; en ambas ocasiones se demostro que una - 
cosecha excepcionalinente buena de Sorbus aucuparia, unida a un otono - 
particularmente teraplado y al retraso consiguiente de la cobertura de 
nieve, fué la causa de que una importante fraccion de la poblacion, a 
la que nas torde se unieron probablemente péjaros del este, no migraÿa : 
en la época habituai, permitiendo la permanencia de decenas de miles'- 
de individuos hasta finales de I,en que el suministro de alimente fué
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agotado y se produjo una brusca disminucion de los efectivos en que les 
condlciones del tienlpo jugaron un papel despreciable; las bayas y semi- 
llas de una corta serie de especiesde fructificacion otonal fueron ali
mentes subsidiaries, aunque los frutos de Juniperus communis tuvieron - 
cierta importancia en 1969-1970. La fuerte invernada de 1964-1965 debio 
afectar a otras regiones de Fenoescandia, ya que en Falsterbo se regis- 
traron 11.380 individuos durante 30 mananas de observacion visible dis
tribuidas entre XII y I, con totales diaries que subieron hasta los —  
5.792 péjaros el 10.I. El fenomeno también se dejo sentir en Estonia, - 
donde se observé un agudo incremento desde finales de XII que culminé 
a mediados de I; segun Jogi, esto coincidio con las fechas en que los 
invernantes de la regién de Helsinki empezaron a sufrir ana reduccion 
dréstica; grandes partidas mèrodearon por el pals hasta la segunda dece
na de I, cuando se agotaron las bayas de Sorbus. excepcionaImente abon
dantes en otono del 64.

No cabe duda de que la tendencia nomédica de la especie (VII.1.4.
3.) facilita en gran medida este tipo de comportamiento que le permite 
efectuar movimientos pleno-invernales de largo alcance en una busqueda 
sucesiva de comarcas con una buena disponibilidad trofica. La informa- 
cién existante sobre Siberia habla de grandes oscilaciones en la inver
nada dependiendo de la fructificacion otonal (Erard, 1967), mientras - 
las partidas repent inas de miles de péjaros desde el sur de IJoruega en 
I y II es un hecho frëcuente y concomitante con un empeoramiento gene
ral de lés condlciones del tiempo en estas fechas (Salomonsen, 1951).
Los censos invernales efectuados en Suecia en los ultimos anos han —  
puesto de manffiesto la ocurreneia de una yfuerte invasion” de Zorzal 
Real durante el otono de 1976, as! como grandes variaciones entre anos
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en el numéro de invernantes (KMllander & al, 1976, 1978).

Segun TyrvSinen (1975) serian los movimientos, regulados por la - 
disponibilidad del alirnento, el principal elemento implicado en la am- 
plitud e importancia de los cuarteles de invernada situados en el suroes 
te de Europa (jncluyendo el Mediterréneo occidental) de las poblaciones 
de cria fenoescandinavas, pero existes algunas referancias bibliogréfi- 
cas que demuestran la dependencia en estos cuarteles de invernada més - 
méridionales de los mismos factores que en Europa nordica; Labitte 
(1955) ha mostrado que en el departamento francos de Eure-et-Loir la - 
invernada varia en cantidades segun anos y dura més o menos tiempo en - 
funcion de la temperatura y abundancia de alirnento vegetal, que aquf —  
son los frutosdel majuelo,*âlmendros y manzanos; con cobertura de nieve 
los invernantes desaparecen y norraalmente disrainuÿen en I,siguiendo un 
esquema bien parecido al descrito para Finlandia, Si a esto unimos las 
grandes variaciones interanuales y la aparicidn repentina que parece —  
seguir la especie al menos en ciertas comarcas de un érea tan meridional 
como el centre de Iberia (capitule X), la trama de relaciones expuesta 
queda bastante bien establecida a lo largo de todo el gradients geogré-
fico proporcionado por los cuarteles de invernada (fig. VII.2.).

I

VII.1.4. Migracidn en el Paleértico Occidental.
VII.1.4.1. Anélisis previos. ^

La primera cartografia de las recuperaciones de Zorzal Real corres- 
ponden a Schiiz & al (1931), que contaron con 25 capturas, la mayoria de 
individuos fenoescandinavos, Sc.hanning (1948), Holgersen (1948) y Een- 
dahl (I960) hicieron sucesivos anélisis de estas mismas poblaciones y 
el utlimo, con abondante material,sentd las lineas principales de su -
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comportamiento migratorio. Goodacre (I960) y Jones (1961) discutieron 
respect ivamente el origen de los invernantes en las Islas Briténicas y 
el Mediterréneo franees y Ashmole (1962) comparé la migracidn de todas 
las poblaciones europeas anilladas, aportanto los primeros datos sobre 
los migrantes de Europa centrai y los Estados Balticos. Desde entonces 
se ha publicado un sdlo estudio exhaustivo, que trata sobre la poblacidn 
Suiza (Furrer, 1977), ademés de una serie de trabajos menos documenta- 
dos que tocan la migracidn de los péjaros polacos (Gromadzki, 1964), de 
Estonia (Jôgi, 1967), Letonia (Taurin'sh, 1967), el norte de Hessen —  
(Lübcke, 1970) y el origen de los invernantes franceses (Erard, 1967). '

VII.1.4.2. Fenologla.
Ya hemos visto, en secciones homdloges,como los habitos migrâtorios 

preferentemente nocturnos de otras especies de zorzales y rr.irlos "tapa- 
bah" en gran medida su paso a través de un buen numéro de Observatories 
ubicados estrate'gicamente en el Béltico y Mar del Norte. Sin embargo, 
el Zorzal Real se aparta lo suyo de esta tendencia, hasta el punto de - 
ser callficado por Ulfstrand (1974) como muy diurne en migracidn, mien
tras que Ribaut (1953) estima que el paso principal en el col suizo de 
Cou se produce de 8 a 9 horas de la manana. No cabe duda de que esto - 
explica las buenas cifras arrojadas por las observaciones de migracidn 
visible efectuadas en el norte de Europa, mucho mayores en general que 
las proporcionadas por otros Turdus, aunque la falta de standarizacidn 
en la expresidn de datos limita mucho las comparaciones. Las poblaciones 
del norte de Europa empiezan sus movimientos otonales entre finales de 
IX y la primera quincena de X (Ashmole), siendo en este mes cuando se 
produce el grueso del paso, que se prolonge durante la mayor parte de



303

XI (Holgersen, Rendahl),
Los resultados obtenidos en los Observatorios de Ottenby y Falster 

bo demuestran que no son lugares demasiado transitados en paso otoHal 
(Edelstam, 1972; Ross, 1973; Ulfstrand & al, 1974; Alerstara, 1975), pe
ro es interesante que el primero de ellos muestra un adelanto de una de 
cena en el maximo de pasoestimado en base a una larga serie de anos (fig 
VII,3.). El espectro proporcionado por un numéro mucho mayor de migran
tes en Finlandia (TyrvSinen, 1975) se integra perfectamente en un gra
dients fenoldgico norte-sur, pero estos datos se refieren a un sdlo afio 
y por otra parte se conoce el papel que juega la meteorologia y las con 
siguientes variaciones interanuales en los tnéximos de migracidn (SvSrd- 
son, 1953; Ulfstrand, I960); el del Lâgo Peipus résulta demasiado pre- 
coz en relacion al resto, pero también se refiefe a un sdlo otono (Vero 
man, 1961). El retraso es évidente en Dinamarca, donde el méximo se pro 
duce entre los ultimos dias de X y los primeros de XI (Rendahl), y en - 
Heligoland, donde no comienza hasta mediados de X, prolongéndose duran
te XI y XII (Ashmole). En los Estados Bélticos la partida se inicia a 
finales de IX, pero no toma cuerpo hasta X (Jogi, Taurin'sh), A las Is
las Briténicas llegan en pequeno numéro desde finales de IX y el comien 
zo de X, entrando el contingente principal durante ël resto de X y dos 
primeros tercios de XI (V/itherby & al, 1965). En los Parses Bajos se - 
observa moviiniento otonal desde mediados y finales de IX (Comra, Neder. 
Avifauna, 1962); Herroelen, 1967; Arhem, 1967), mientras que en Francia 
se retrasa considerablemente y muestra una clara graduacion entre algu
nos departarnentos mas septentrionales, donde la especie llega y pesa - 
entre finales de X y mediados de XI (Labitte, 1955: Eure-et-Loir), y 
el érea mediterrénea, de forma que en la Camafga solo se observa desde
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mediados de XI en adelante (Jones). La informacion recogida en los cols 
suizos derauestra un maximo de paso en la primera decena de X, pero las 
observaciones se continuas hasta el comlenzp de XI (Ribaut, 1953, 1954;
Crouzaz, I960; Geroudet, 1963, 1978). Las primeras observaciones se pro
duces en Rumania a partir de X (Munteanu, 1966, 1971).

Ya se cornent6 (VII.1.1.) que la presencia en el notte de Africa es 
incidental y ligada norme Imente a situaciones clirnéticas extremes; hay 
observaciones durante XI en Tunicia y Cirenaica (H. de B.& al, 1962), 
mientras que la unies recuperacion de que se tiene noticia esté fechada 
un 8.III. Bannerman & al (1971) apuntan que la especie puede verse en - 
Chipre desde finales de X, aunque es un visitante de invierno irregular.

Las escasas observaciones primaverales africanas y las de Chipre - 
se centras en el mes de II, aunque en la isla sè prolonges hasta media- 
dos de IV (H. de B. & al; Bannerman & al; Pineau & al, 1976). II y III 
parecen ser los principales meses de retorno en Corcega y Francia medi
terrénea (Mayaud, 1953; Jones, 1961), pero en el resto del pais se man- 
tiene también durante IV (Mayaud)y en Belgica y Holanda dura entre pri. 
meros y mediados de mayo respectivamente (Arhem, 1967; Tricot, 1966; - 
Comm, Neder. Avifauna). Entre finales de III y primeros de IV hay paso 
primaveral en el sur de Inglaterra,demoréndose los inversantes brité- 
nicos hasta primeros de IV, en que se produce el movimiento principal, 
y en las islas del norte hasta finales de V (V/itherby & al). Los ml gran 
tes pasan por Dinamarca y Heligoland durante III, IV y V (Rendahl, Ash 
mole), pero principalmente en IV a juzgar por las observaciones diurnes 
de Jellman & al,(1978) en Heligoland;; en los Estados Bélticos desde - 
mediados de III, variando las fechas médias de llegada entre el 18.III 
y el 5.IV (Jôgi; Taurin'sh; Paakspuu, 1970, 1971, 1974). No hemos en-
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contrado datos sobre la llegada prenupcial a Fenoescandia, excepto las 
observaciones de Svensson (1973) an el lago lijSrn (suroeste de Suecia) 
desde luarzo de 1972^ que arrojan un total de 1.763 aves.

VII.1.4.3. Bandas inipratorias y cuarteles de invernada.
La invernada parcial en el sur de Fenoescandinavia, los frecuentes

movimientos pleno-Invernales que tienen lugar a gran escala en este érea, 
la fuerte tendencia dispersiva y nomédica y los hébitos irruptores, com 
plican en extrerao la migracién de la especie, principalmente en las re- 
giones nordicas,donde se produce una mezcla de migrantes de diferentes 
poblaciones que se dirigen hacia el SO en un amplio frente que cruza to 
do el Mar del Norte y el Béltico entre X y XI, aunque un importante con 
tingente, que varia en funcién de factores trofîcos y la meteorologia, 
lo hace mas adelante, moviéndose durante XII, l e  incluso II (fig. VII.
4.).

Durante el paso otonal muchos migrantes suceos y fineses -y tara- 
bien algunos de Estonia- se mueven primeramente hacia 0, a Noruega, pero 
la mayoria abandonan Escandinavia desde Suecia o el sureste de Noruega, 
pasando por Dinamarca y atravesando el Continente hacia SO; una fraccion 
puede invernar en las costas méridionales noruegas y alcanzar més tarde 
las Islas Britanicas cruzando el Mar del Itorte por un érea més o menos 
septentrional, aunque la mayor parte de los individuos parecen ser norue 
gos y la travesia debe ser excepcional para péjaros fineses, a juzgar -
por los datos de anillamiento; ademés, el sur de Inglaterra actua en -
parte como una zona de paso para ciertos migrantes que continuan més al

Isur, hacia Francia y la Peninsula Iberica (Rendahl, Goodacre, Ashmole, 
Jogi). Por otro lado, las poblaciones del sur de Suecia pasan sobre —
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Dinamarca siguiendo una ruta directa y rnezcladas con importantes contln 
gentas de Zorzales Beales que atraviesan el Baltico procedentes princi- 
palraente del oeste de Finlandia, ya que se ha demostrado que los del - 
este migran preferentemente por una ruta oriental, cruzando el golfo de 
Finlandia y bajando por los Estados Balticos (Bendahl).

Las cifras de los observatorios nordicos son altas en general, —  
aunque rauy variables entre anos y de unas looalidades a otras, habiendo 
punt08 que parecen especialmente favorables. Los totales de, Ottemby, —  
Falsterbo y los obtenidos en aigunas zonas de Skâne, son relativamente 
bajos (fig, VII.3.)» diez anos de trabajo en Othemby arrojaron un total 
de 2,374 migrantes, pero las observaciones faltaron en 4 anos y el mdx^ 
mo anual fue de 1,705 (Edelstam, 1972); 7.172 pajaros es el total de - 
12 anos de observacion en Falsterbo,con una variacidn anual entre 0 y 
4.049 (Boss, 1973; Ulfstrand & al, 1974), mientras que 1 mes escaso de 
recuentos en la costa de SkSne, proporciond 2.024. Estos resultados po- 
dr£an quizds achaoarse al movimiento general de "westing” que efectuan 
los migrantes, de forma que la salida principal tendrfa lugar algo rods 
al eeste, sobre la peninsula danesa mas que sobre las islas; aunque las 
observaciones de roigracidn escasean hacia el oeste, las de Svensson —  
(1973), efectuadas en el lago Mjdrn entre III y X de 1972, sutnan 12.640 
migrantes otonales, mientras que la acumulacidn de récupéraclones pre- 
invernales en la frontera sureste de Noruega hace presumir que los indi. 
viduos afectados pasan al Continente sobre el borde occidental de Dina
marca y Heligoland (Bendahl) .Los estudios de Alerstam (1975,' 1976) su- 
gieren, como en otras especies de zorzales, la part Ida desde Skëne en 
una direccion SE hacia las costas polacas, pero las observaciones del - 
sur del Bdltico no apoyan demasiado esta idea.(Kumari, 1961; Operation
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Baltic, report 1973). Si se han cornprobado en cambio fuertes movimientos 
en el este del Baltico,en parte relacionados con el cruce de individuos 
fineses hacia Suecia, pero sobre todo con el peso sobre un frente orien 
tal de migrantes fineses, bdlticos y sin duda de tnds al noreste; unos 
22.000 pajaros se contaron durante IX y X de 1969 en una serie de obser
vaciones fragmentarias efectuadas en laa costas de Finlandla (fig. VII. 
4), mientras que en algunas looalidades méridionales del interior se 
observaron de "cientos a miles” todos los dias de X” (Tyrvainen, 1975)» 
la operacion combinada llevada a cabo en el sureste del Bdltico durante 
1956 y 1958 y en Puhtu en 1957, demostro abondante peso en algunas zonas 
de la Sosta de Estonia, pero principalmente en el brazo que une los le
gos Peipus y Pskov, que se confirmé como un area privilegiada para los 
migrantes en general, contabilizëndose 19.770 Beales en migracion visi
ble entre el 16.IX y el 15.X de 1958 (J6gi & al, 1961; Kumari, 1961; - 
Veroman, 1961; fig. VII.4.). Los trabajos de Jogi (1967) y TyrvSinen - 
(1970, 1975) muestran que los invernantes de Finlandia pueden moverse 
a través de este frente oriental en pleno inv1erno,mientras que masivas 
observaciones invernales de paso se han efectuado también en Falsterbo 
durante XII y I (Ross, 1965); por su parte, los invernantes noruegos - 
cruzan el biar del Horte alcanzando las costas orientales de Inglaterra 
en toda su longitud (Bendahl; Goodacre; Lack, 1959, I960; Lee, 1963).

Las poblaciones europeas mds méridionales conservan la tendenola 
a moverse groseramente en una direccion general SO (Ashraole), de modo 
que en conjunto se mueven e invernan sobre bandas mds orientales.

Aunque la distribucion en los cuarteles de Invernada acusa las coa 
tumbres dispersivas y nomadicas de la especie y se produce una fuerte 
entremezcla de distintas poblaciones, Bendahl demostro que los reproduo
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tores fenoescandinavos mds orientales invernaban preferentemente en é- 
reas también raés orientales, de forma que en las Islas Briténicas se - 
recuperaban sobre todo péjaros noruegos, mientras que en el este de Fran 
cia y en Italia predomlnaban las recuperaciones finlandesas (fig. VII.5) 
En conjunto, spn las Islas Briténicas, Bélgica y especialmente Francia, 
los principales territories de invernada de los migrantes de Fenoescan
die, aunque Italia acoge un buen numéro procedente de Finlandia y los - 
pocos que llegan a Iberia son noruegos (Bendahl, Goodacre, Astimole),

Las poblaciones de los Estados Bélticos pertenecen de lleno al -- 
grupo oriental, pero mientras que los migrantes de Letonia ae recuperan 
principalmente en el sureste de Francia y norte de Italia (Taurin'sh), 
los de Estonia acusan sobremanera el "westing” apuntado por Ashmole, de 
modo que la distribucion de sus recuperaciones es netarnente occidental, 
con altas cifras en el suroeste de Francia y varias capturas en el oeste 
de Iberia (Jôgi, 1976), lo que hace penaar que la migracion otonal ha
cia oeste junto con péjaros fineses y suecos debe ser mueho mas frecuen 
teraente de lo supuesto, ^

Los reproductores de Polonia y Alemania invernan en el sureste de 
Francia y norte de Italia (Ashmole, Gromadzki, Lübcke), en règiones si- 
tuadas entre SO y SSO de sus éreas de cria; los de Suiza tienen una dis 
tribucién invernal bastante més restringida, ya que una inmensa mayoria 
de casi 200 recuperaciones se han registrado en el sureste de Francia y 
los departamentos de Jura y Doubs (Ashmole, Furrer). Los invernantes - 
son frecuentes en Corcega (Mayaud) y en Sicilia (Orlando, 1967), pero 
no hay notificaciones de capturas.

Individuos de procedencia tan suroriental como Hungria han sido - 
recuperados en Francia (Apéndice I), pero en este sent id o cobran extracr_



309

dinario interés 11 capturas invernales registradas a través de este —  
pais, menos en su cuadrante noroccidental, y pertenecientes a 7 polios, 
3 juveniles y 1 adulto anillados en Siberia central entre 86® 44' y - 
91® 25' de longitud este, a la vista de las cuales Erard (1967) opina 
que las cifras de recuperacion de individuos de Europe del este y la 
Union Soviética no muestran la importaneia real de estas procedencias, 
que no proporcionan mayor numéro debido al reducido anillamiento en re- 
lacion a otros paises de Europe nérdica y central.

VII.1.4.4. Dérivas y descarrios.
El nomadismo de la especie y sus movimientos invernales en un érea 

de meteorologia tan cambiantfe y sometida a fuertes y frecuentes efectos 
ciclonicos como es Europa nérdica y el Mar del Norte, la hacen particu- 
larmente susceptible a fenéraenos de descarrios y dérivas, lo que esté - 
bien refiejado en la bibliograffa. A parte de extravlos més o menos —  
frecuentes a Canaries, Madeira, Islandia, Spitzberg y Jan Mayen, se ha 
observado en el oeste de Groenlandia el 25.XI.1925 y en el este el —
1.XII.1935 (Vaurie, 1959; Saloraonsen, 1951); en 1939 se registre en —  
Ilorteamérica por primera vez, en la Tierra de Baffin -archipiélago cana- 
diense- (Taverner, 1940); en VI. de 1968 en Poink Barrow, en el noreste 
de Alaska (Soikkeli, 1970), y a continuacién dn Delaware, en la costa - 
atléntica de los Estados Unidos (Holgersen, 1970).

Una de las consecuencias de estos extravios ha sido la instalacién 
de ser.das colonies de cria en el norte de Islandia y en el sur de Groen 
landia desde 1950 y 1937 respectivaraente (Gudraundsson, 1950; Salomonsep, 
1951); esto ha sido posible gracias a la mejoria climética experimenta- 
da por el érea del Atlantico norte desdd 1920, que ha permitIdo la sub-
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sistencia invernal y la rsproduccion en sendas zonas de una serie de - 
aves que antes aparecfan raramente y por efectos de dériva o descarrios 
(ver III.1.2.).

\

VII.2. Migracid.n e invernada en la Peninsula Ibérica.
VII.2.1, Antecedentes.

Observado en migracién y como invernante en la Peninsula Ibérica, 
el Zorzal Real cue'nta con una serie de citas de cria no admisibles ex
cepte, quizés, una concreta en Pirineos,(Bernis, 1954). Saez-Boyuela - 
(1953) lo califica de migrante en pequeno numéro registrado en Castilla, 
Vascongadas, Galicia, Albacete, Granada y Aragon. Segun Tait (1924) es 
un invernante irregular que llega en X y XI y permanece hasta I y II, 
aunque hay una observacion hecha un 21,IX; en inviernos especialmente 
dures es muy abundante en el interior. Bernis & al (1958) lo consideran 
un invernante no rare en Mallorca y Menorca.

Algunas observaciones efectuadas en diverses puntos de Iberia y - 
Baléares dan razon de la especie. Las més significatives, ordenadas geo 
gréficamente, son:
- Norte: Los recuentos de Orbe (1958, 1958) durante 11 otonos enéJ. Mon
te Palorzas (Apota) acusan la aparicion en bandos desde finales de X. 
Noval (1967, 1976) describe un paso otonal irregular en la provincia de 
Guipuzcoa, pero més abundante a finales de esta estacion y escaso en III, 
mientras que con fuertes frios y nevadas los invernantes se hacen muy - 
numérosos ; la especie es un invernante anual en Asturias; abundando —  
desde XII. \
- Este: Hay algunas referencias invernales obtenidas en la provincia de 
Barcelona, el Delta del Ebro y diverses looalidades mallorquinas entre



311
I y II y una observacion el 22.X en Termens, cerca de Lérida (Diez & 
al, I960; Balcells & al, 1961; Kadal, 1961).
- Centro: Barrens (1975) cornent a las escasas observaciones habidas en 
los alrededores de Soria, la mayoria concentradas en X y II. Abs (1959) 
anota dos migrantes un 16.III en la provincia de Salamanca; Perez Chis- 
cano (1975) observa por primera vez un nutrido bando en los regadios de 
Badajoz, en Llanos de la Vega, a mediados de II de 1954, y-Bernaldo de 
Quiros (1956) una cantidad excepciongl en una zona de enebros y encinas 
de la provincia de Guadalajara,a mediados de XI y mezclados con Zorzales 
Comunes y Charles. Otero & al (1978) citan la presencia de Invernantes 
en los bosques montanos y subalpines de Cazorla, lo que es interesante 
por lo meridional de la localidad.
- Sur: Lathbury (1970) cornenta la existencia de très citas en el lado 
marroqui del Estrecho y relaciona la presencia de la especie con situ£ 
clones meteorologicas excepcionales; Thiollay & al (1975) citan sin em 
bargo el paso de uno d dos individuos diarios por Gibraltar entre el 11 
y el 20 de X de 1974.

Un dato del fichero de fenologia de la S.E.O, y algunas observado 
nés de J. F. Purroy y propias, anaden alguna informéeion de paso. Très 
migrantes fueron observedos el 8.X.1978 y 4 el 5.XI.1976 en dos locali- 
dades del Macizo de Somosierra, mientras que en una serie de visitas a 
los sabinares de Guadalajara durante otono e invierno de 1978 se regis- 
traon bandos e individuos sueltos el 8 y el 15 de X pero no més adelan- 
te. Por ultimo, se observaron algunos péjards a primeros de III en el - 
norte de Madrid y un par en Agreda (Soria) a mediados del mismo mes cJL 
tados como migrantes (J, L. Barrens). i

■ 1
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VII.2.2. Distribucion geogréflca de las recuperaciones.

A peser de la alta cifra de Zorzales Reales anillados en toda Eu 
ropa, rauy préxima a la del Zorzal Alirrojo, el numéro de recuperaciones 
registradas hasta la fécha en Iberia y Baléares, 74, es més de siete - 
veces mener que el de la segunda especie; el sentido de la comparéel6n 
reside en el hecho de que son dos zorzales con una distribucion de cria 
y unos hébltos raigratorios bastante similares dentro del grupo estudia- 
do. En relacion cOn esta escasez,la bibliografie migratologica extran- 
jera considéra al Zorzal Real como un visitante invernal irregular en 
la Peninsula y de procedencias mas bien restringidas (VII.1.4.3.), pero 
las observaciones indigenes lo subscriben como un invernante anual al 
menos en el norte, aunque en cantidades muy irregulares (VII.2.1,), —  
idea totalmente acorde con el hecho de que 70 recuperaciones se han - 
clasificado entre 21 temporadas de migracion con totales que oscilan - 
entre 1 y 3, salvo t^es de elles que han proporcionado 6, 11 y 24 cap
turas respectivamerite (ver capitules IX y X). Por otra parte, los datos 
de los reports (Apéndice I) sugieren que la Peninsula Ibérica tiene 
cierta importancia como cuartel de invernada, pero no puede equiparar- 
se a otras éreas de Europa occidental y méditerrénea (fig. VII.7).

La distribucion provincial de las recuperaciones se expone en la 
figura VII.6, de donde se ha excluido un individus controlado en "VIII" 
en"Vascongadas".

Aunque es évidente una dispersion a través de toda la Peninsula, 
de norte a sur y de este a oeste, hay una fuerte polarizacion norocci
dental de la distribucion de las capturas, de modo que al norte de una 
linea que une el éngulo nororiental de Navarra con Oporto se registran 
el 66^; hacia el sur las recuperaciones ralean notablemente, tendiendo
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a situarse en provincias periféricas. Résulta especialmente significat^ 
VO el panorama ofrecido por Andalucia, que cuadra ain embargo en el —  
hecho de que lînicamente las regiones mediterraneas més septentrionales 
constituyen cuarteles de invernada idoneos (VII,1.1., VII.4.3., fig. - 
VII.7.).

En el noroeste se produce la dicotoraia Galicia-norte de Portugal 
ya vista en otras especies, mientras que en el litoral cantébrico se - 
presentan los consabidos agregados en torno a Gijon-Oviedo, Bilbao y - 
San Sebastian,

VII.2.3. Gomportamiento migratorio segun procedencias y edades.
La distribucion por paises y épocas de anillamiento de las recupe

raciones de Zorzal Real en la Peninsula Ibérica de details en la tabla 
VII.1.

Pais de Période de anillamiento
anillamiento Cria (V-VIÎI) OtoHo (IX-XI) Inv .(XII-II) Prim.(III-IV).

Noruega 25 - - -
Suecia 10 1 - -
Finlandia 11 2 - -
Alemania 2 - - 2
Checoslovaquia 1 - - -
Holanda ■ - 1 -
Bélgica - 1 2 -
G. Bretaha 6 4 1
Francia - 1 1 -
Suiza 1 2 - -
Total (74) 50 14 7 3 ,
Tabla VII.1. Paises y épocas de anillamiento de los Zorzales Reales an^
llados en el extranjero y recuperados en la Peninsula Ibérica.
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VII.2.?.l. Diferenciaa en la distribucion segun procedencias.

En la figura VII.8. se han cartograflado los anillamientos en épo 
ca de cria que han proporcionado recuperaciones en la Peninsula Ibérica 
y en las VII.9, VII.10 y VII.11 la distribucion de éstas recuperaciones 
segûn procedencias.

Aunque las très poblaciones nordicas se solapan fuertemente en la 
région cantabrica-vascongada, es obvia la segregacion occidental de los 
individuos noruegos, que son los unicos que cuentan con recuperaciones 
en Portugal (8 de 25) y tan solo con 2 en Levante. Por su parte, los - 
péjaros de Suecia se recuperan en una banda central, mientras que los - 
de Finland ia se dispersan mas hacia el este, llegando hasta la Costa - 
Brava y Menorca^ Dos individuos lapones se recuperaron en Üviedo y San- 
lûcar de Barrameda respectivamente. Très de cuatro recuperaciones per
tenecientes a Zorzalez Reales de Europa central se situan en el este de 
Iberia, cuadrando con lo esperado (Ashmole, Furrer), pero el lote es - 
insignificante y por otro lado es évidente que los pajaros de cualquier 
procedencia pueden viajar a uno u otro extreme de la Peninsula, como lo 
deinuestran las dos capturas de Alemania del este.

La pànorémica ofrecida por las recuperaciones fenoescandinavas es 
del todo coherente con el modelo de distribucion seguido por estas po
blaciones en el Continente (Rendalil, Ashmole), de forma que procedencias 
cada vez raés orientales proporcionan conjuntoe de recuperaciones ubica- 
dos progrèsivamente raés hacia el este (VII.1.4.3.; fig. VII.5). Aunque 
el numéro de recuperaciones suecas y finesas es todavia pequeno, un in 
cremento de las mismas mantendrla probableraente la dlstribuclén raés —  
oriental de las ultimas, pero es seguro que provocaria una mayor dis
persion de ambos grupo^ que alcanzarian Portugal, ya que dos individuos
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fineses anillados en paso otonal han sido recuperados en Hibatejo y 
La Coruna en la mlsma época de migracion; es posible que estes dos mi—  
grantes llegasen al oeste de la Peninsula tras pasar por Noruega y Gran 
Bretana, lo que parece un fenomeno rare entre los individuos finlande- 
ses, pero ocurre frecuentomente en péjaros noruegos (Rendahl, Goodacre, 
Ashmole), Los anillamientos efectuados en las Islas Briténicas en paso 
otonal y primaveral suministran un grupo de recuperaciones que coinci
de paso a paso con el noruego, pero solamente dos son primarias y se 
sabe que los individuos noruegos pasan en buena parte por Gran BretaRa 
antes de llegar a Francia y la Peninsula, por lo que cabria esperar, - 
contando ademas con la polarizacion occidental de sus cuarteles de in
vernada (fig. VIT.5). que un buen contingente de capturas primarias a 
base de migrantes anillados en las Islas Briténicas se distribuyera '—  
preferentemente por el norte y Portugal,
(*). Dos péjaros fineses anillados en Jammi (Finlandia) el 6,VI.58 - 

fueron recuperados en Lasarte (Guipuzcoa) y Villacarlos (Menorca) el 
10 y el 12.1,59 respectivamente. ,

VII.2.3.2. Diferenclas en la distribucién segun edades y sexos.
La comparaciôn segun procedencias de las recuperaciones de indivJL 

duos del primer invierno y adultes no muestra ninguna diferencia, por 
lo que en la figura VII.12 se han cartografiado todas las recuperacio
nes ibéricas de edad conocida; la tabla VII.2. desglosa la distribucién 
por origenes de anillamiento.

Los lotes correspondientes a cada clase de edad siguen estrechamen 
te la distribucién general de las recuperaciones en la Peninsula Ibéri
ca (figura. VII.6), no mostrando ningun rasgo que le sea algo propio.
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La Bibliograf13 extranjera tampoco menciona neda al respecto,y es de - 
esperar que un mayor numéro de datos aproximaria adr més am’oas disbri- 
bucicKies, de modo que migrantes del primer ano se recuperarian s in duda 
en Baléares y Andalucia.

Pais de Edad de recuperacion.
anillamiento 1®^* invierno Adultos ?
Noruega 12 13 -

Suecia 7 3 1
Finlandia 3 8 2
Alemania 2 2 -
Checoslovaquia 1 - -
Suiza 2 1 -

Bélgica - 2 1
Gran Bretana 1 9 1
Francia - 2
Total 28 40 5
Tabla VII.2. Edades de recuperacion de los Zorzales Reales anillados en ; 
el extranjero y recuperados en la Peninsula Ibérica en toda época. Se - 
excluye un pajaro anillado en paso en Holanda y controlado a los 3 afîos i 
en Vascongadas en el mes de VIII.

La poca informacion existante sobre la proporcion de sexos sugle- 
re que las hembras predominan entre los visitantes invernales de las - 
Islas Briténicas (Harris, 1962); très series obtenidas en Inglaterra - 
suman un total de 23 machos y 63 hembras (Ash, 1957; Phillips, 1961), - 
pero otra obtenida en la isla de Fair da 37 y 32 respectivamente, aun
que éstos eran migrantes en paso otonal (citado en Jones, 1962); por - 
ultimo, Labitte (1955) cita seis capturas de machos contra 1 de hembra 
en Eure-et-Loir (Francia). La contradiccién parcial de estos datos hace
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obvia la insuficiencla de informacion. En la Peninsula Ibérica se han 
recuperado 6 hembras y dos machos (figura VII.13); entre las primeras, 
hay dos adultos y dos del primer invierno anillados en Inglaterra en - 
paso otonal y en invierno y un adulto anillado en Noruega en la estacié 
de cria; de los machos, dos adultos, uno fue anillado en Inglaterra en 
otono y otro en Suiza como migrante otonal dn Bretolet.

VII.2.4. Fenologla.
Sesenta y una recuperaciones ibéricas de Zorzal Real son de fecha 

conocida y 70 registran el mes de recuperacion; un individuo ha sido - 
recuperado en VIII en Vascongadas a los 3 anos de su anillamiento, por 
lo que este dato es dudoso, y otros très fueron capturados en fechas —  
no conocidas. La figura VII.14 représenta el espectro decenal y mensuel 
de las recuperaciones, euya distribucion se detalla en la tabla VII.3.

. . ....- - - - - - ... . .  , - I ' | - j -  j I

%  ; T. % u  _ Ï L l-Z.
D . . . ^  1 2 ;i: f 6 J  II

j \'r
. . .f.

.4__j—

H :: .1 . :: : Il ;.....__ jeu.______

in ; a  ; : 114 m :. _______(7 4 - .

1 IL l-KT,
ÀH

Tabla VII.3. Espectro decenal (D) y mensuel (M) de las recuperaciones 
ibéricas de Zorzales Reales anillados en el extranjero.

El numéro de recuperaciones puede parecer demasiado pequeno, pero 
su concentracion geografica y temporal y el conocimiento de ciertas ca- 
fac ter 1st icas migratorias de la especie (VII.1.3») facilitan en gran mei 
dida la interpretacion de su fenologla. El espectro migratorio del Zor-; 
zal Real sugiere una llegada tardia, una invernada clara y una partida 
precoz con todos los visos de una desaparicion casi repentIna. En efec-
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to, la entrada no se inanifiesta bien hasta finales de XI, mientras que 
I reune rnés del 50Jo de las capturas y el 15.11 se han producido ya el 
90^ (figura VII.15).

El carécter irruptor de la especie y su adaptacion a la explotacion 
sucesiva de diferentes regiones idoneas durante parte de la temporada - 
invernal (Ashraole), asi como la poca importancia de la Peninsula corno- 
cuartel de invernada (VII.2.2.), explican perfectamente la panordmica - 
del espectro mensuel de recuperaciones, de forma que si una fraccidn de | 
los migrantes visita.regularmente el norte de Iberia, como se deduce de j 
la bibliografla (VII.2.1.), una segunda, quizés mueho mas numerosa, lo I
hace de modo irruptivo, seguramente en ocasiones de una faite acuciante 
de alimento y olas de frio en areas de invernada iniaediatamente septen
trionales, que en condiciones normales mantienenun fuerte contingente de 
invernantes, como lo demuestra el hecho de que el 57^ de las capturas - ^
se hayan registrado en très estaciones migratorias y el 34;» en una , - |
entre las 21 en que se reparte el total (ver capitule IX) ; es también |
bastante probable que el pequeno numéro de entrada atjual antes aludido |
esté relacionado con un endurecimiento de las temperaturas y una dism^ j
nucion del alimento en Francia a finales de ano, ya que es en I cuando •
se produce la maxima agregacion de recuperaciones on todo el norte de - |
Iberia (figura VII.16). |

Ninguna région de la Peninsula se comporta de manera diferente a |
lo expuesto; el norte y Portugal son zonas de invernada tardia y desapa |

 ̂ Iricion temprana, mientras que en el reste las recuperaciones son ple no- 
invernales. La figura VII.16 lo expone de manera clara; las dos captu
ras de X se producen en Vascongadas, pero a partir de XI se empieza a 
ocupar todo el noroeste peninsular y en I se produce una dispersion —
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méxitna; las recuperaciones del este se concentran en este mes, incluyen- 
do las de Baléares, por lo que cabe esperar su procedencia del mediodia 
francés tras cruzar el Mediterréneo, suposicion justificada per el sta
tus invernal de la especie en aquellas islas (Bernis & al, 1958); en II 
hay recuperaciones tan al sur como Alicante y la punta meridional de - 
Badajoz. Las pocas recuperaciones interiores se registran en pleno in
vierno, pero a este respecte se cuenta con datos sobre ciertos raedios - 
que hablan en favor de una presencia fugaz y més o menos masiva segun 
anos (capitule X).
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Fig,VII-1,-Area de cfia del Zorzal Real (segun Voous,1960)

Pig.VII-2.-Cuarteles de invernada del Zorzal Real( ee;;un Aolii.iole, 19f)2; 
Erard,1967; Simms,1978; VinogradovZgl,1961). La linea continua marca 
el limite de las recuperaciones pleno-invernales-FIT/IX( scgun Ashmo- 
Ic, reports del Aiodndice-I y recuperaciones ibéricas) .El circulo in
dice una recuperacion nri, laria y pleno-invernal de un polio F in land es.
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Fig,VlI-3.-T,_gilaris: resultados de las observaciones de migracion 
visible efectuadas en très looalidades de Suecia y Estonia y très 
puntos de la costa oeste y sur de Finlandia. Los numéros de Falster
bo y Ottenby se refieren a series de 5 y 10 anos de observaciones 
de est 10 y otofio respect ivamente; los de Finlandia a 1 otofio y los 
del Lago Feipus a los datos obtenidos entre el 16,1% y el 15.% de 
1958, (Las "deccnas" de Ottenby estan desplasadas 2 dfas respecte al 
resto, de manera que corren del 2 al 12, al 22,...),



322

%

r4 0}
ci o
N +>
Jh
O
tq A
(U 01euf—1
n (d
ci 04
eu •H
P« O
o Pi
U ri

M
eu 0-.
W taeu o
PJ 1—1
o
H
O §
Ci rH
1—1 Ci
/ ] « 01
o eu 0
n , D) O.

•rH
o M eu
cj O Pt
rH o

ta o
U •H txO
O Pi Cj
P4 eu PI

+>
O 01
a ej OJ
o
+> ta
o O Pi

t-i Pi
p! :oeu

J- 1
n ta
ci eu O
Tj Pt fiD
•H o 0)
rJ
iO peu a
ro f-1

01
M o
ci Pt (g
•H +> O
Pt o •iH
O
d ^ 'd
1.3 00
•H r -  tt5
G cr> eufH yOJ •>'(!}
eu 01
p! a

rH
o eu
•H •H
ü e/3 Pi
O eu
eu Pi
Pt eu Pi
•H 'o
O o •rH
1 'd O

ci 03
■rt 01 >
1 (3 Pi

M rO eu
H en
!>

r—1 o
hD oS
•H eu eu
P4 Crf 'CJ



N7I.7

p m

323
F '_g.VII-5.-Poroentaje8 de Zorzales 
Reales noruegos(R), suecos(S), y f1- 
neses(P) recuperados en las Islas 
Britdnlcas,y en un territorio conti
nental oeste y otro este separados 
por la linea A-B (segun Rendahl,I960),

T. P I I A D I S

Fig,VII-6,-Distribucion provincial de las recuperaciones Ibéricas de 
Zorzal Real; se indica la localizacion y la cant idad, habiendose re'u- 
nido ciertas looalidades muy proximas de TIinho, Tras-Os-IIontes, Ovie
do, Vizcaya y Guipuzcoa, j
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35
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347
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Fig,VII-7.-Recuperaciones de Zorzales Reales anillados en Europa en 
una latitud igual o mas septentrional (segun reports del Apendice-l),



325
50

8 5

10

Fig.VII-3.-rrocedonciao de los Zorzales Reales anillados en <lpoca de 
cria J  recuperados en la Fcnxnsula Ibérica. Las cifras indican el nû- 
mero de anillamientos dentro de cada procedencia; las dos rayas sena- 
lan pajaros lapones.
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igs.YII-9,iC.-RGcuperaciones ibéricas de Zorzales Reales anillados en
época de cria en Roruega(ITO), Suecia(3C) y Finlandia(ri ). Las rayas se- 
flalan un par de pajaros lapones, '
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Al 2 
SZ 1 
CH 1

Fig,VlI-ll.-Piecuperacionea ibéricas de Zorzales Reales aniljlados en 
época de cria en Alemania (AL: îlinho y Valencia), Suiza (SZi; Zarago
za) y Checoslovaquia(ClI: Alicante).
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A D  40JUV 28

Fig,VII-12.-Distribuci6n segun edades de las recuperaciones ibéricas 
de Zorzal Real(tabla VII—2); AD; adultos; JUV: individuos del primer 
invierno.

•  MWmRA* 
▲  M A C H O S

Fig,VII-13,-Ti_2il3ris; distribucion de las recuperaciones ibéricas
de sezo conocido.
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Fig,VII-14.-Histograma mensual y 
decenal(en negro) de las recupe
raciones ibéricas de Zorzal Real; 
70 y 6l se refieren a los totales 
mensuales y decenales respectiva- 
mente.

1090.
50. 15

21

XI

Fig.VII-15,-Fechas de acumulacion del 10:j, 50,j y $0]̂  de las recupera
ciones ibéricas de Zorzal Real. Los porcentajes a escala logaritmica.
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Fig,VII-16.-T. pilaris; diotribucion geografica por r.iesen de las re- 
cuperaciones ibericas registradas en localidad conocida.
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VIII. Mirlo Gapiblanco. Turdus torquatus.
VIII.1. Status en la region Paleartica Occidental.
VIII.1.1. Distribucion ceopréfica.

El area de cria del Mirlo Gapiblanco muestra une distribucion t£- 
picamente boreo-alpina, extendiendose de forma discontinua por la zona 
cliinatica boreal y las regiones montanosas del Paleértico occidental - 
(Voous, I960). Vaurie (1959) reconoce tres subespecies distintas que se 
disponen en zonas separadas forroando una dine de oeste a este en qua - 
aumerita el bianco de las cobertoras alares y remiges, pero este aisla- 
raiento y la subespeciacion son relativamente recientes y tienen su ori- 
gen en el ultimo periodo glacial (Voous); estas tres formas son (figura 
VIII.l);
- T. t. torquatus; se reproduce en las Islas Btiténicas y en el oeste
de Escandinavia, rebasando los 71* de latitud norte en la Laponia norue- 
ga; Moysan & al (1971) encontraron un nucleo de cria en Bretana (III.l. 
2.).
- T. t. alpestris; cria en las altas montafias de Europe central y meri
dional, pero su area principal se contra en los Alpes, escaseando hacia
los extremos orientales de los C^rpatos y los Balcanes y 1Islando por

I
el oeste haste la Cordillera Gantëbrica.
- T. t. amicorum: cria en el Caucaso y mës hacia el este, invernando en 
regiones asiaticas mas surenas.

Los cuarteles de invernada se cent ran en torno al Mediterréneo, in- 
cluyendo algunas comarcas méridionales del area de cria, pero actualmen 
te esta fuera de toda duda que el noroeste de Africa es el foco prin
cipal, por lo menos de todos los p4jaros que invernan en el oeste (H. 
de B, & al, 1962), a pesar de lo cual solo hemos encontrado tres recu-
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peracionea en Marruecos y otras tres en Argelia, une de estas ultimas 
obtenida en I cerca de Argel (fig, VIII,2.); un pdjaro lue recuperado 
en paso primaveral en Las Landas a los 2 anos de su anillamiento en Ma
rruecos, a finales de X (reports del Apéndice I). Esta significative Â- 
desproporcion de las recuperaciones a favor de territories invernales - 
de raucha mener importancia queda bien expresada en la figura VIII.3, - 
que indlica el numéro de Mirlos Capiblancos recuperados en una latitud - 
igual o méridional a la del anillamiento; cotejando con el rnapa de la - 
figura VIII.2, se deduce que las capturas oourridae en Belgica y el no
roeste de Francia deben pertenecer a migrantes en paso, raientras que el 
grueso de los invernantes se ubicaria en el Mediodia francés. Las obser- 
vaciones escasean hacia la mitad oriental del norte de Africa y Oriente 
Medio, si bien esta zona estd muy poco docurnentada, salvo el norte de 
Libia, que cuenta con alguna bibliografia Italians de la primera mitad 
de siglo; Toschi (1947) comenta algunas observacionesycapturas en Tri- 
politania y en el oasis de Rumia en IX, XII y I,por las que Infiere - 
que la especie debe ser un migrante e invernante en el pais; Bannerman 
& al (1971) apuntan que las observaciones en Chipre se restringen a ra
res visitantes de la forma alpestris, que también se ha senalado en —  
Egipto (Toschi), y por el sur ha llenado hasta Sudan (11. de B. & al).
La rala informaciôn existante sobre la zona homdlcga septentrional, —  
centrada en torno a la Peninsula Balcdnica, deja en el aire el papel 
como cuartel de invernada del Mediterrdneo oriental.

Se han comunicado descarrios de la raza torquatus desde Feroes y 
de alpestris desde Inglaterra (Vaurie, 1959).
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VIII,1.2. Cambios do status.
Contrariamente a las otras cinco esoecies de Turdus examinadas, 

el Mirlo Gapiblanco ha sido desde siempre un pdjaro ùial conocido, sin 
duda debido a su peculiar distribucion geografica durànte la epoca de 
cria, pero sobre todo al dificil accedo y observacidn en los biotopos 
que frecuente. La bibliografia registra una serie de cambios de ardua 
interpretacion, en que se ha llegado incluso a sugerir fendmenos de 
competencia interespecifica con el Mirlo Coraun y el Zorzal Charlo 
(Parslow, 1967; Simms, 1978). Por de pronto, la especie no ha demostra- 
do la facilidad de adaptacion.ya tradicional, de zorzales y mirlos al - 
medio antropdgeno y que les ha valido la conquista y el asentartiiento - 
definitives en todo tipo de hdbitas urbanos y agricolas creados por el 
hombre; Simms senala la reproduccion en el borde de repoblaciones de - 
coniferas y en granjas de dreas montanosas, pero estos casos son raros 
y restringidos a las Islas Britdnicas, que han asistido por otra parte 
a una marcada disminucion de las parejas de cria en la primera raitad
del siglo XX, principeImente en Irlande, donde ahora es un reproductor

1local, y en algunas comarcas da Escocia, pero en cambio parece estar - 
incrementando en ciertas partes del 3ur de Gaies {Alexander & al, 1945;

IParslow; Simms); en general, se achaca esta tendencia a causas descono 
cidas,aunque Williamson (1975)i en razon da la historia y blogeografia 
de la especie (VIII.1.1.), estima que el retroceso an Escocia se debe 
al cambio climatico del Atlantico norte dssde 1980 (ver III.1.2.); la 
expansion que actualmente experiments la especie an algunas Areas mds 
méridionales del continente parece contradecir esto. El .atlas publica- 
do por el Centro Ornitoldgique Auvergene (1977) da la nidlficacion —  
como cierta en cuatro cuadrantes y como probable en otros cuatro an —
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una region del Macizc Central froncés aislada de los Alpes por el Roda 
no y de los Pirineos por el Aude; por su parte, Moysan & al (1971} y 
Moyaan (1972) han cotnprobado la reproduccién en los Montes de Arree —  
(Bretafia) da la subespecie torquatus y posteriorinente ha sido confirma- 
da en el Atlas francés (Yeatman, 1976), de forma que esta nucleo se —  
encuentra perfectaraente separado de los reproductores mas proximes de 
la misma raza, hbicados en Cornualles (suroeste de Inglaterra), y cons- 
tituye en la actualIdad la punta sur de su distribucion. Por ultimo, - 
cabe destacar las observaciones de cria que se vienen efectuando en la 
region de Hautes Fagnes, en el este de Bélgica,desde que en 1973 se - 
descubrio la primera nddifIcaclon (Scheuren, 1975; Fontaine, 1975; Her
man, 1977).

VIII.1.3. Migracion en el Paleértico Occidental.
VIII.1.3.1. Analisis previos.

Schiiz & Weigold (1931) cartografiaron dos recuperaciones de Mirlos 
Capiblancos anillados en Gran Bretana, Posteriormente,Holgersen (1953) 
y Rendahl (I960) discuten con un exiguo material la migracion de las - 
poblaciones noruegas. Jones (1961) el origen de los migrantes e inver
nantes en Francia mediterrénea y Ashraole (1962) analiza todas las recu
peraciones europeas, contando con 18 pertenecientes a péjaros anillados 
en la estacion de cria. En 1970 Holgersen vuelve a examiner la migracidn 
de los individuos noruegos y Durman (1976) la de aquéllos anillados en 
las Islas Briténicas.

Actualmente han sido anillados més de 16.000 ejemplares, aunque - 
una gran mayoria como migrantes en paso, y las recuperaciones exceden 
las 300 (Apéndice I),
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VIII.1.3.2. Fenologia.

La distribucion geografica de la especie y su status poblacional 
hacen que sea un migrante ausente o muy escaso en los recuentos y obser 
vacionés habituales, a lo que también parecen contribùir sus hébitos - 
migrâtorios; segun Drost (1930; en Jones, 1961), la naturaleza de los - 
habitats tiene una gran importancia en la migracion del Mirlo dapiblan- 
00, que se siente atraido por regiones montanosas, raientras que évita —  
medios de llanura; Keve & al (I960) llaman la atencion sobre las difi- 
cultades de observacion, debidas a que emigra muy répidamente y de - 
modo esporédico, de forma que los migrantes son muy poco conspicuos.
Con todo, esta especie parece tener un rasgo bastante distintivo que - 
viene determinado per lo temprano de su migracion otonal para ser un - 
migrante presahariano, aunque seguraraente es su distribucion boreo-alpj. 
na la causa de este adelanto; IX es el mes que presencia el méximo paso 
en muchas zonas, raientras que algunos individuos empiezan a moverse des
de finales de VIII^

El paso en Bohuslân, pcovincia del suroeste de Suecia, ocurre des
de finales de IX y en X (Rendahl); los recuentos de migrantes sedimen-
tados y las observaciones de raigracién dan IX y X como época: de migra-

Icion otonal en Dinamarca y Heligoland (Jenkins & al, 1955î Ashmole; —  
Kisbet, 1963) y también més al sur, en Pfalz, donde la especie es nume- 
rosa durante estos dos meses (Kinzelbach, 1965); los Parses Bajos son - 
atravesados entre mediados de IX y finales de X, aunque pueden verse - 
individuos sueltos durante todo XI (Comm. Neder. Avifaune, 1962; Happe 
& al, 1963; Tricot, 1966; Herroelen, 1967); en Francia el paso se centra 
en X, pero los reproductores suizos empiezan a manifiestarse en Bretold; 
y Cou a finales de VIII y se mantienen durants todo IX -época en que -
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hacen su aparicion algunos péjaros de la forma torquatus-, disminuyendo 
en X y llegando aisladaraente hagta el 10.XI (Ribaut, 1953, 1954; Crou- 
zaz, i960; Geroudet, 1963; Darke, 1966); el rnodelo de paso se complica 
en Gran Bretana al mezclarse migrantes escandinavos con péjaros natives, 
pero estos comienzan a partir desde finales de VIII, con el grueso en 
la primera quincena de X, mientras que desde mediados se nota un fuerte 
incremento de las llegadas en las costas del este que correspond en —  
principalmente a péjaros noruegos y que se mantienen el resto del mes, 
si bien algunos se rezagan hasts XI (Witherby,& al, 1965; Durman). Las 
primeras observaciones se pueden producir en el noroeste de Africa tan 
temprano como el 4.IX (Tripolitania), pero normalmente desde mediados 
y es a partir de XI cuando entran la mayor parte de los invernantes 
(H. de. B. & al; Lombard, 1965).

En III y principalmente en IV se desarrolla el paso primaveral - 
desde los cuarteles de invernada norteafricanos (H. de B. & al), llegan 
do hasta el 17.IV las ultimas observaciohes èn Tunez (Lombard). En Fran 
cia ocurre también desde III, mes en que se nota en Corcega, pero se - 
prolonge hasta V (Mayaud, 1953); la época es la misma en los Eafses Ba
jos, aunque la Comm. Neder. Avifaune registra algunas observaciones a 
finales de II; en Alemania del este la migracion parece centrarse entre 
el 15.IV y el 5.V (Wuesphol, 1974), raientras que Kinzelbach da IV y V 
con periodo de paso en Pfalz, y més al sureste, en Hungria, Keve & al 
estiman que en IV se produce el grueso, pero los primeros datos se si- 
tuan a finales de II y los ultimes él 8.V. Los individuos briténicos - 
llegan a las costas del Sste entre finales de III y mediados de IV, —  
mientras que en V solo reciben observaciones las Sstaciones de la mitad 
norte del pais y la isla de Fair, que acusan el paso de migrantes
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escandinavos (Williamson, 1952; Witherby Æ al; Durman); los anillamien 
tos efectuados en la isla de Fair han denostrado un adelanto notable de 
los machos en relacion al paso de las herabras, de forma que mientras —  
que el méximo de aquellos se situa entre el 20.IV y el 5.V, para estas 
ocurre entre el 25.IV y el 20.V (Durman), En Dinamarca y sur de Escan
dinavia el paso ocurre desde mediados de IV a mediados de V, aunque ya 
hay observaciones a finales de III y en Heligoland son ocasionales en - 
VI (Rendahl, Ashmole).

VIII.1.3.5» Bandas migratorias y cuarteles"de invernada.
El Mirlo Gapiblanco es un migrante total en la mayoria de su Area 

de cria europea; las poblaciones de la subespecie torquatus invernan - 
en su totalidad en la region mediterrénea, aunque se han registrado es- 
poradicas observaciones pieno-invernales en Noruega (Ashmole; Hôlgersen, 
1970), Dinamarca (Jorgensen, 1977), el norte de Alemania (Rettig, —  
1964; Westphal, 1974), Holanda (Tekke, 1972) y Bélgica (Pirenne, 1953); 
algunos individuos de la forma alpestris invernan en los terrenos més 
bajos de sus comarcas de reproduccién, pero la escasez de recuperacion 
nés en I y II y la llegada masiva al noroeste de Africa desde' finales 
de otono sugieren que cas! todos los invennantes abandonan el Médite
rranée norte al comenzar el invierno(H. de B. & al; Ashmole).

El rasgo més llainativo de la migracion es su tendencia general a 
orientarse més hacia el sur que en otros Turdus y muchos otros paseri- 
formes europeos (Drost, 1930; en Jones, 1961), y salvo las poblaciones 
briténicas, que pasan al Continente, sobre uria banda SSE impuesta por 
la geografia, la mayoria de los péjaros viajan durante el otono "justo 
al este y justo al oeste del sur" (Ashmole).
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Los migrantes escandinavos salen por el sur de Noruega y suroeste 
de Suecia (Holgersen, Rendahl), pasando a través de Dinamarca y Heligo
land antes de cruzar Europe central y occidental, aunque se han hecho - 

observaciones en Ottemby con cession de fuertes temporales del oeste —  
(Svffrdson, 1955) y Alerstam (1976) senala la presencia de ndraeros insig- 
nificantes en Skane; estos péjaros eraigran por una banda ués bien meri
dional, con algunos registres procèdentes de Estonia (J6gi), de Alemania 
del este (Wesphol) y dos de Hungrla, estos ultimes en paso primaveral - 
(Keve & al), Una fraccion atraviesa el Mar del Norte y gana las costas 
orientales de Gran Bretano tan al norte como la isla de Fair, pero prin 
cipalmente las del sur de Inglaterra,y a centinuacion pasan hacia el Con 
tinente. tras orientar su direccion hacia el SSE; la distribucion de - 
los grupos de recuperaciones escandinavas y briténicas sugieren que la 
mayoria de los individuos nordicos migran a través de Europe continen
tal y que el paso otonal y primaveral por Gran Bretana es principalmen
te el resultado de dériva sobre, el Mar del Norte (Ashmole, Durman). Los 
individuos briténicos se recuperan sobre todo en el suroeste de Francia 
y en el centre y este de Espana, mientras que 3 recuperaciones han sido 
comunicadas dësde Marruecos y 1 desde Argelia ; por su parte,los escan
dinavos forman un paquete de recuperaciones més oriental, concentréndo- 
se en el centro-sur y en el Mediterréneo francés, con algunos en Espana 
e Italia y ninguno en el norte de Africa; sin embargo, Ashmole no en- 
contré ninguna captura fechada en I o II, mientras que Durman sélo re
gistra 3 entre un total de 58, de las cuales 33 fueron de paso otonal 
y 13 de paso primaveral, lo que combinado con la bibliografia sobre el 
noroeste de Africa sugiere que esta zona es el principal cuartel de in
vernada y no el norte del Mediterréneo; segun H. de B. & al y Etcheco-
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par & al (1964)esta subespecie invernaria entre Marruecos y Tunez, en 
el Atlas Saharieno. ütro tanto pasa con la forma alpestris en cuanto 
a los cuarteles de invernada se refiere; la informacion existante es - 
mucho rnsnoi) pero la tradicional idea de que el Mediodia francés const^ 
tuia el principal territorio invernal no se admite en la actualidad a 
la vista de la distribucion mensual de las recuperaciones y de las ob
servaciones en el norte de Africa, donde parece ocupar durante el invier 
no una banda algo mas oriental que la subespecie nérdica, introduciéndd 
se menos en el Atlas Sahariano y llegando en cambio hasta las regiones 
litorales de Tripolitania (H. de B. & al); por otro lado, Ashmole ha - 
apuntado la posibilidad de que los reproductores de los Alpes orienta
les se dirijan hacia el SS en invierno, hacia el érea de los Balcanes, 
en lugar de emigrar al 30, como lo hacen aquellos procédantes de Suiza 
(fig. VIII.4.).

VIII.2. Migracion e invernada en la Peninsula Ibérica.
VIII.2.1. Ar.tecedentes. ,

Bernis (1954) cal ifica a la subespecie torquatus como frecuente 
en migracion en Espana, pero escasa en Portugal y Baléares, mientras 
que alpestris es descrita como un reproductor seguro en los Pirineos 
y a confirrnar en otras altas montanas, y como un probable migrante re
gular a través de la Peninsula.

Las noticias sobre si status de cria en Iberia viehen ya de anti- 
guo y Saundsr (1872) dio la reproduccion de la especie como indudable 
en Sierra Nevada (en H.M.S.B., 1965), aunque actualmente se sabe que 
no cria, y lo més probable es que se tratase de una confusion con T; - 
inérula. ya que la æercién de aquel autor se basaba en colecciones
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oolégicas. Sin embargo, la ihforraacién més reciente confirma la nidifĵ  
caoién en la Cordillera Cantébrica, en las provincias de Asturias y - 
Léon (Noval, 1975, 1976), y es posible que crie en Aralar (Koval, 1967). 
De Juana (1978) ha registrado su presencia estival en Montenegro de Ce
rner os (Logrono) el 25.VII, pero esta fecha es bastante avanzada y debe 
tratarse de un movimiento posftupcial premature; més interesante’parece 
la informacién de un macho cantor el 1.VI. 1973 en Cazorla (Leb'reton &  

al, 1977), pero el individuo no fue visto al dia siguiente. Los estudios 
de Purroy (1974) en el Pirineo senalan que la especie es un reproductor 
més o menos abundante en los bosques subalpines de Pinus uncinata.

La bibliografia ornitologica ibérica proporciona un buen punado de 
notas breves muy repartidas geograficâmente y que exponemos a continua- 
cién:
- Norte: El peso en el tramo pirenaico occidental se nota desde finales 
de VIII, pero principalmente en IX y X, llegando las observaciones has
ta el 7.XI en el Monte Palorzas (Orbe, 1958; Noval, 1967, 1975; Iriba- 
rren, 1968); la especie es bien manifiesta en III y IV en la provincia 
de Asturias, época en que llegan los reproductores cantébricos(Noval, -
1976), mientras que los mèneros son més escasos en los Pirineos y centra 
dos principalmente en la primera mitad de IV (Noval, 1967; Gardner-Med 
win & al, 1957; Murray, 1957).
- Este: La informacion se refiere principalmente al paso prenupcial, - 
que cuenta con observaciones desde la Costa Brava (Wallace & al, 1969) 
hasta Javea (Moreau, 1954), pero sobre todo en Baléares, infiriéndose 
que es un migrante relativamente comun durante las 3 primeras semonas 
de IV, especialmente en Mallorca (Blondel, 1966; Parr, 1968; Gubler, 
1969), faltando las observaciones en III y V. Hay algun dato de paso
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otonal en X y XI, mientras que Bernis & al (1958) aseveran que la espe- 
c:.a no es rara en invier no o migracion en Baléares y anotan observacio
nes en Ilallorca, Menorca, Cabrera e Ibiza,
- Centre: De Juana (1978) anota observaciones desde finales de III, pe
ro principalmente durante IV en el Sisteraa Ibérico septentrional, lo - 
que sin duda se relaciona con la vuelta de los reproductores cantébri- 
cos (Noval, 1975). Gonzalez Cano (1975) senala una presencia abundante 
de X a III en zonas de sabinares y enebros del Macizo de Gudar, donde 
Jordans & al (1942) examinaron 3 ejemplares de la forma torquatus y 5 
de la alpestris en 1930, Por su parte,Ctero & al (1978)indican la es- 
tancia continua en los pinares de Pinus nigra de Cazorla. La obgerva- 
cion de Araujo & al,(1973) el 13.11 en la provincia de Céceres résulta 
interesante por lo temprano de la fecha, mientras que otras noticias - 
registradas en IV encajan dentro del movimiento primaveral que recorre 
gran parte de la Peninsula.
- Sur: Tres individuos fueron observados en Gibraltar un 9.X (Garcia,
1977) y otros 3 un 2.XI en Tarifa (Telleria, 1978); Richardson contac
té 4 migrantes en el noroeste de Almeria el 23.X.1961,

Algunas observaciones de campo y noticias fenolégicas procedentes 
del stock de la S.E.O. proporcionan ulterior informacién sobre el paso 
otonal en el centro, dcstacando las anotaciones de una buena partida - 
de individuos en Cazorla el 22.XI y 2 al dia siguiente en La Sagra—  
(J. M, Bueno), que podia referirse a péjaros invernantes; algunos re
cuentos de J.F. Purroy en el Sistema Central indican que la especie - 
pasa en X en paqueho numéro. También revisten cierto interés los datos 
de paso primaveral, que sugieren un movimiento en III y IV, al menos - 
por la mitad centro-oriental de la Peninsula.
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VIII.2.2. Distribucion geogréflca de las recuperaciones.
A pesar de las pocés recuperaciones puede afirmarse que el Mirlo 

Gapiblanco es un migrante que visita regularmente la Peninsula, ya que 
35 recuperaciones se reparten con suraa uniformidad entre 22 temporadas 
de migracidn, destacando la del 68-69 con 5 capturas y la del 76-77 - 
con 3. La distribucién geogréfica manifiesta una fuerte polarizacidn - 
oriental, de forma que Guipuzcoa, Navarra, Aragdn, CataluSa, Levante y 
Baléares reunen el 92;̂  de las 38 recuperaciones registradas hasta el - 
momento (fig. VIII.5). ^in embargo, existes buenas razones para creer 
que el paso debe ocurrir al menos en toda la mitad este de la Peninsu
la (VIII.2.1.), lo que queda en parte sugerido por las très comunica- 
ciones aisladas de Andalucia oriental, que evidencian una laguna de re
cuperaciones en el Area que media entre esta regidn y las provincias - 
cantébricas del este, por donde pasa sin lugar a dudas un nutrido con
tingente de migrantes otonales de la forma torquatus (Ashmole, Ilolger- 
sen, Durman).

La recuperacidn més occidental se situa en Cuevas de San Marcos - 
(Mélaga), a 4* 24' de longitud 0, mientras que més al oeste las obser
vaciones escasean mucho y contrastan sobremanera con la abundancia de 
noticias registradas en Levante y Baléares, e incluso a lo largo de to 
do el frente pirenaico (VIII.2.1.); por otra parte, la especie debe ser 
francaraente rara en Portugal, donde se citan algunas capturas en X, XI, 
li y III (Themido, - ) que permiten presumir un paso més bien irregu 
lar, incluso esporédico en este pais.

Las recuperaciones forman un pequeho grupo en el extreme occiden
tal pirenaico y otro en Baléares que responden a los condicionantes ya 
vistos otras veces: una abundancia de migrantes y quizés de visitantes
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invernales conjugada con uria préctica cinegética muy intensa; un goteo 
dispersa de recuperaciones recorre los litorales catalan y levantine, 
quedando bien separado de un nucleo fuerteraente concentrado que se dis
pone en torno a los Macizos de Gudar y Javalambre y los Montes üniversa 
les, donde se han registrado 17 capturas (15 en Teruel) uniformemente - 
repartidas entre los meses de otono e invierno,indicando que esta coraar 
ca es la mas idônea dentro de la Peninsula como cuartel de invernada - 
(ver capitule X).

VIII.2.3. Comportaiiiier.to rjigratorio segun procedencias y edades.
La tabla VIII.1. muestra la distribucion por paises y épocas de - 

anillamiento de las recuperaciones ibéricas de Mirlo Gapiblanco.

Pais dé Epoca de anillamiento
anillamiento .Crio(V-VIII)* Otono(IX-XI) Inv.(XII-II) Prim. (III-IV)
Noruega 2 - -
Suecia - 1 - -
Dinamarca - 1 - i
Alemania - 3 - 3
Belgica - 1 - 1
Gran Bretana 7 4 -  (3f
Suiza 3 5 1
Francia - 3 -
Total (38) 12 18 1 7

Tabla VIII.1. Paises y épocas de anillamientos de las recuperaciones - 
ibéricas de Mirlo Gapiblanco. Los anillamientos efectuados en época de 
cria excluyen 3 péjaros anillados en Inglaterra en V, que se han consi- 
derado como migrantes prlraaverales aunque con reserves (*) ; uno de -
ellos fue capturado en Spurn Point el 12.V, en pleno periodo de paso - 
(Durman), mientras que los capturados en Yorkshire el 11 y el 23 pueden 
ser individuos indige nas asentados en su coma rca de cria o bien reprodiic 
tores noruegos de paso.
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VIII,2.3.1. Dlferencias en la distribucion segun procedencias.
En la figura VIII.6 se han cartograflado las localidades de los in 

dividuos anillados en época de cria, asî como las de aquellos anillados 
en paso otonal pero pertenecientes con seguridad a la subespecie torqua
tus o a la alpestris; 6 migrantes anillados en la Alta Saboya (Alpes *• 
franceses) y Suiza entre el 18.IX y el 5.X y otro en Suiza el 23.11 no 
pudieron asimilarse a ninguna de las dos formas, ya que ambas son sus
ceptibles de observacion en taies fechas y éreas (VIII.1.3.2.).

los resultados se representan en las figuras VIII.7 y VIII.8; la 
primera sugiere que los péjaros de origen briténico tienden a distribuir 
se en el borde occidental de todo el conjunto (figura VIII.5), compagj^ 
nando con la banda migratoria de esta poblacion (VIII.1.3.3.), pero na- 
da puede afirmarae de los individuos noruegos y suizos, sino que cabrfa 
esperar una tendencia a recuperarse en el este de los ultimes y de inans 
ra més dispersa en los primeros, ya que pueden llegar a través de las - 
Islas Briténicas o por el Continente en un emplie frente (Ashmole, Hol
gersen, Durman). Lasirecuperaciones de aves anilladas en paso permiten 
matizar bastante més este aspecto; como el principal contingente de mi
grantes a través do Europa centro-oriental pertenece a la raza alpestris, 
puede asumirse lo mismo para la mayoria de los anillados en Suiza y - 
los Alpes franceseé y recuperados en le Peninsula, lo que ain duda que
da bien insinuado por la localizacion en Baléares de 4 de estas recupe
raciones y de una quinta atribuida a la forma alpestris, mientras —  
que ningun individuo de la subespecie nordica ha sido capturado en Balea 
res y todos los registrados en Guipuzcoa y Navarra son escandinavos o - 
briténicos (fig. VIII.8).

Puede por lo tanto concluirse que las poblaciones que pasan o in-



vernan en Iberia mantienen en parte sus posiciones geogréficas en cuan
to a la longitud se refiere, pero no hay diferencias en la latitud de - 
las recuperaciones; la subespecie torquatus arroja una mayor proper—  
cion de capturas septentrionales, pero esto se justifies por su banda - 
de entrada preferenteraente occidental, raientras que los migrantes alpi
nes deben llegar en su mayoria tras cruzar el Mediterréneo desde las - 
costas francesas.

Tres individuos fueron recuperados en un plazo inferior a 1 mes - 
desde la fecha de anillamiento; uno anillado en la isla de Owesaant - 
(Gran Bretana) el 9.IX y capturado en Motrice a los dos dias era proba 
blemente de origen briténico; otro fus capturado en Manzanera (Teruel) 
a los 11 dias de su anillamiento en la costa inglesa de Sussex el 18 - 
de X,y aunque no cabe duda sobre su perteneneia a la forma torquatus. 
podria tratarse de un pajaro escandinavo; un tercero, anillado en el - 
Col de Goleze (Alta Saboya) un 28.X, se recupero en Soller (Mallorca) 
el 25.X, pero no puede asumirse con certeza a ninguna procedencia ni - 
forma subespecifica.

El pequeno numéro de recuperaciones de la raza alplna no permits 
comparer su distribucion segun edades, pero los 10 juvenileSjy los 11 
adultes de la forma torquatus, asi como también el total de l6 y 14 in 
dividuos pertenecientes respectivamente a cada una de las dos blases — 
de eaad, no acusan ninguna diferencia significative en su repartibién 
geogréfica.

Otro tanto puede afirmarse con relacién a los 8 machos y 7 hembràs 
recuperados,aunque estos numéros, y también los referentes a los grupos 
de edad, son demasiado bajos. Por otro lado, la subespecie alpestris - 
serfs la més susceptible de presenter diferencias migrâtorias segun -
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edades y sexos, ya que es la menos migradora, e incluso se ha estado dan 
do como segura la invernada en territories inrnediatamente méridionales 
a sus Areas de crfa de una gran parte de su poblacion (VIII.1.4.3.).

VIII.2.4. Fenologfa.
El espectro decenal y mensual de las recuperaciones ibéricas de - 

Mirlo Gapiblanco queda expuesto en la tabla VII.2. y en la figura VIII. 
9 au represenbacién gréfica.
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Tabla VIII.2, Espectro decenal (D) y mensual (M) de las recuperaciones 
ibéricas de Mirlo Gapiblanco.

Aunque es la especie menos docurnentada, el espectro indica un cora- 
portamiento fenolégico bien definido, que cobra mayor fuerza ante la re- 
lativa concentracién de las recuperaciones (fig. VIII.5.) y sncaja per 
fectamente en el contexte bibliogréfico conocido (VIII.1.3.3.). El Mir
lo Gapiblanco es un migrante muy temprano, de paso otonal bien manil les 
to en IX y con méxlmo en X; un cierto contingente de estos individuos 
permanece en Iberia durante los meses pleno-invernales; la migracion 
prenupcial muestra un desarrollo tardfo en III y IV que sin duda queda 
subestimado por las recuperaciones (VIII.2.1.).

El carécter de migrante precoz y principalmente otonal de la espe 
cie a través de la Peninsula queda bien expresado en la figura VIII.10, 
donde se ve que el 12.X ya se han producido el 10% de todas las recupe

raciones de fecha conocida, pero mucho més significative résulta la -
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fecha en que se han ecumulado el 50^: el 2.XI, mientras que tienen que 
pasar mas de tres meses antes de llegar al 3 0 % ,

Los estudios migratologicos basados en recuperaciones han estima- 
do generalmente al Mediterréneo francés como un cuartel de invernada - 
bien poblado, a l menos por individuos de la fo r m a  alpestris. pero rele- 
gaban a la Peninsula Ibérica a un papel del todo secundario; esta opi
nion esta plenamente just ifloads por la diferencia de recuperaciones —  
entre arabes paises (figura VIII.3.), pero la concentracién de las recu
peraciones ibéricas en ciertas éreas con muy pocas posibilidades de ca£ 
tura sugiere que el numéro de migrantes y visitantes invernales debe 
ser bastante mayor de lo deducido por los datos de recuperaclén, supp-■ 
sicion que cuenta aderaés con el apoyo adicional suministrado por las - 
observaciones de campo efectuadas en las Montanas de Teruel; de todas - 
formas, no hay que porder de vista que, aunque actualraente puede afir
marse que la invernada es importante en esta comarca, tiene todos los 
visos de sufrir grandes fluctuaciones anuales, y el cbnjunto de la Pe
ninsula es sobre todo una zona de paso hacia el noroeste de Africa (ver 
VIII.2,4. y capitule X). 1

La distribucion geogréfica mensual de las recuperacioned derauestra 
que el norte es una region exclusive de &aso, registréndose 6 capturas 
entre IX, X, III y IV, raientras que una ociirrida en I en Gerona puede - 
corresponder a un péjaro inovido desde Francia en esa época, ya que ae 
localize en un medio nada idoneo a la invernada; las recuperaciones pro 
ducidas en X y XI en Baléares y Teruel pueden ser de individuos en pa
so o afincados tras su llegada, ya que ambas éreas cuentan con récupérai 
clones plenO-ir.vernales; las tres capturas de XII y I efectuadas en - 
Mallorca son muy pocas para decidir sobre su importancia como cuartel
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de invernada, aunque la abundancia de Juniperus spp en su vegetacion 
es un dato a favor (capitule X); los Macizos de Gudar y Javalambre, y 
en segundo piano los Montes Universales, destacan como una zona sumamen 
te propicia a la invernada, reunierido mas de la mitad de recuperaciones 
invernales a pesar de sus pocas posibilidades de captura.

La recuperacidn efectuada en la provincia de Jaén a mediados de - 
XII résulta interesante porque insinua una invernada més extendida que 
la indicada por les observaciones existentes en Cazorla y Segura (VIII.
2.Î.).
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Fig.YIII-1,-Area de cria del I.!irlo Gapiblanco( segun VOOUS, I960)

Fig. VIII-2,-Cuarteles de invernada del î.ürlo Gapiblanco (segitn Ashmo
le, 1962; oirnins, 1973). La Ixnea continua indica las froteras de las re
cuperaciones pleno-invernales(ZII/II) y el circule una recuperacidn 
efectuada en I en Argelia( segun Ashmole y reports del Apendice-1).
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38

Fig,VIII-5,-Distribucion de las recuperaciones ibOricas de Î.Iirlo Capi- 
blanco.Los numéros indican la localizacion y la cantidad (6 recupera
ciones fueron comunicadas desde Ilanzanera)^
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Fig,VIII-6.-Procedencias de las recuperaciones ibéricas de I.îirlo Capl- 
blanco. Los se refieren a pajaros anillados en época de crfa y las as- 
pas y cruces a anillamientos efectuados en paso sobre individuos de la 
forma torquatus y alpestris respectivamente, \
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Fig,VIII-7,-Recuperaciones ibericas de I.Iirlos Gapiblancos de origen 
conocido. GB: Gran Bretafia; ÎIO: IToruega; SZ: Suiza,
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Fig, VIII-8.-r.ecuperaclones ibéricas de ITirlos Capiblancos ^illados 
en época de paso o en invierno(l). TOR: r’ecuperaciones asignadas a 
la forma torquatue; ALF: idem a la subsp, alpestris; ? ; recpperacio- 
nes no asignadas a nunguna forma y anilladas en Suiza o les Alpes : 
franceses.
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Fig.’/TII-g.-Ilistograaa de la distribu- 
ci(5n nensual y decenal(en negro) de la: 
recuperaciones ibericas de f'irlo Capi- 
blanco; 32 y 28 indican lus totales mei 
suai es y decénales respect ive:.ient e.

eo50. to

10. 18

XIIIX

Fig.VIII-lO.-Fechas en que se han producido el 10j3, 50^ y 90v3 de las 
recuperaciones ibéricas de "irlo Capiblanco. Los porcentajes a escala 
logarftmica.
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Fig.VIII-ll.-Distribucion geoGrafica por meses de las recuperaciones
ibericas de Lîirlo Capiblanco,



m
IX. Analis is comparado da especies.
IX.I. Introduccl6n.

Tras el examen individual de cada una de las seis especies en estu 
dlo, abordamos aqui la exposicién de una sintesis global conforme a la 
pauta mantenida an el anëlisis especifico. (Puesto que trabajamos con 
un .grupo "metodoldgicamente” homogeneo en cuanto a las variables del - 
muestreo -capitulo II-, cualquier coraparacion basada an los factores ya 
analizados -distribucion gecgrdfica, frocedencias, fenologia-, o en —  
otrcs, as corrects y util para llegar a una major comprensidn de la di- 
ndmica invernal mediante el concurso de analogies y diferencias). En - 
primer lugar se trata la distribucidn geogrëfica de las recuperaciones 
y su relacidn con ciertos factores abidticos del medio y aigunas forraa- 
ciones vegetales de considerable extension en la Peninsula y de gran - 
importaneia en la invernada de Tordus spp; en la misma seccidn se diseu 
te la posibilidad de someter cada grupo de capturas "bruto" a un factor 
de correccidn, con objeto de estimar inës aproximadamente la abundancia 
relativa de las especies concernientes; otro apartado versa sobre la - 
regularidad de la invernada y la Influencia de la meteorologia en las - 
variaciones interanuales de invernantes. Se describen a continuacion - 
los rasgos compart idos por los distintos comportamientos migratorios - 
segun grupos de origen, asf como las caracteristicas propias de cada - 
uno. En tercer lugar se estudia la fenoiogia y su variacidn régional y 
se aplica a la comprensidn de los moviniientos inveriiales y la signifi- 
cacion de las areas de entrada. Por fin se hace una apreciacion de la 
importaneia cuantitativa de la invernada respecte al ërea raediterrënea 
y Europe occidental, para cerrar el capitule con unas conclusiones.
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IX.2.1. la distribucicr. .-eopréfica y sus posibles Implicaciones ecold- 
pigas.

En la seccidn 2 - 2 de los capitulos III a VIII se han descrito y 
representado grëficameiite (figuras III.9, IV.7, V.6, VI.6, VII.6 y —
VIII.5) las distribueiones geograficas correspondientes a cada conjunte 
especifico de recuperaciones. La cartografis de todas las capturas efec 
tuadas en el période X-III, mës las de IX y IV cuando suponian més de 
un 2,5^ del espectro mensuel (Mirlo Capiblanco y Zorzal Gharlo), aparo- 
ce en la figura IX.1. que, junto con las IX.2, IX.3. y la tabla IX.1., 
proporciona una sintesis de las caracteristicas comunes y de los rasgos 
peculiares de cada distribucion.

Hay una propiedad que se repite "sensu amplio" en todas las espe
cies; el vacio central encontrado en ambas Mesetas, causante principal 
de una distribucion periférica muy neta que se rompe con muy raras ex- 
cepciones en las cuatro esquinas de la geografia peninsular: Galicia, 
el suroeste de Portugal, la regiôn murciano-almeriense y el noreste de 
Cataluha. Esto condiciona inevitablemente la selecciën de las cuatro - 
ëreaa mas représentâtivas de recuperacion -enclavadas de manera discon
tinua en cuatro polos geogrëficos opuestos: Norte, Sur, Este y Geste-, 
que proporciona una base objetiva de coraparacidn sobre la que' estable- 
cer el modèle de cada especie (figura IX.3, tabla IX.1). Dos de elles, 
el Zorzal Comun y el Zorzal Alirrojo, presentan una pauta de distribu
cion que, desde un punto de vista cuantitativo, puede considerarse de 
dispersidn total; sin embargo, los montantes porcentoales calculados en 
las cuatro areas manifiestan una clara diferencia entre arabes, de forma 
que mientras el Zorzal Comun es un invernante de distribucion preferen- 
temente mediterrënea (areas Sur y Este), en el Alirrojo predominan las
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capturas registradas en ëreas "atlanticas" (Norte y Geste), hecho bien 
aparente si cotejamos los porcentajes correspondientes a dos grandes - 
zonas climaticas,unemediterrënea y otra atlëntica, constituidas respec- 
tivamente por las ëreas Este y Sur y Norte y Geste:

Zorzal Alirrojo, Zorzal Comun. Zorzal Heal.
Norte-Oeste 46,6 22,4 62,3
Sur-Este 34,1 60,9 15,9

Résulta obvie que si la gran dispersiôn mostrada por ambas especies 
-en especial por el Alirrojo- evidencia que toda la Peninsula es un cuar 
tel de invernada raës o menos adecuado para las dos, las recuperaciones 
refiejan la tendencia de cada a ocupar medios de climatologia y estacio 
nalidad muy diferentes; el contraste de estas posiciones es acusado por 
las coordenadas médias de cada conjunto de recuperaciones (figura IX.2.) 
El Zorzal Real se sépara de forma destacada de las cuatro especies res
tantes, mostrando la distribucion raës septentrional de todo el género, - 
de modo que, aunque también se ajusta al esquema noroeste-sureste con - 
un compomente noroccidental muy acusado (figura VII.6), las capturas ob 
tenidas en el ërea Norte suponen el 49,3^ del total, pero ralean progre 
sivamente hacia el sur (figura IX.2., tabla IX.1.).

El Zorzal Gharlo y los dos Mirlos siguen pautas de distribucion - 
netamente nororientales, pero mientras que hay recuperaciones de Turdus 
merula en todo el frente cantëbrico (fig. V.6), las de Turdus viscivorus 
se reparten alli de manera mucho mës restringida (fig.VI.6) y las de - 
Turdus torqiratus se limitan a la banda mës oriental del ërea Norte 
(fig.VIII,5), la principal zona de entrada de los migrantes de la subes- 
pecie torquatus. Los porcentajes para el noreste y el suroeste de la - 
Peninsula quedan como siguen:
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Mirlo Comun Zorzal Charlo Mirlo Capiblanco
Norte-Sste 62,5 41,0 51,4
Sur-Oeste 16,8 15,4 5,7

La distribucion global se ajusta al modèle periférico expuesto en 
el caso del Mirlo Comun, que, como en las très especies ya vistas, con- 
tribuye con un porcentaje de aproximadamente de un 20^ a R (fig. IX.3.), 
pero no ocurre lo raismo con el Charlo y el Capiblanco, que presentan a 
este respecte una diferencia sustancial (tabla IX,1), pudiéndose deli- 
raitar para ambos un ërea que a cota el 50 y el 47,5?̂  de las recuperacio
nes y que permits calificar sus distribuciones como de "orientales-inte^ 
riones" (fig. IX.3). El ërea considerada para el Zorzal Charlo puede - 
résulter bastante artificial, ya que comprends una extensa regién donde 
las recuperaciones forman una red continua pero muy laxa y de la que se 
ha excluido el rincon Vasco-Navarro porque puede ser una zona dominada 
por el paso; por otra parte, tambiën se han tenido en cuenta los dâtos 
de campo para su dellmitacidn. El caso del Capiblanco es muy diferente; 
nos encontrarnos con un territorio deraasiado concreto y aislado como pa
ra senalar la ubicacidn précisa de un cuartel invernal tributario de - 
unas condiciones embientales muy determinadas y seleccionadas por las - 
aves, independienternente de cualesquiera factores de interferencia inhé
rentes al muestreo.

Se sabe que fuera de la dpoca de crfa las exigencias de las aves - 
sé reducen prëcticamente a la consecucidn del alimente necesario para - 
mantener un cierto nivel metabolico, de manera que el nicho ecoldgico 
experiments entonces una gran simplificôcidn estructural y, en general, 
solo estë limitado por factores de tipo trôfico (Blondel, 1969). Por - 
otra parte, investIgaciones ya clësicas de varies autores han demostrado
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una gran resistencia al frio, que no constituye por sf tnisrao un elemen- 
to limitante en este grupo de Vertebrados (en Bernis, 1966), salvo en 
condiciones excepcionales y normalmente de forma indirecta, a traves - 
de su influencia sobre la accesibilidad de las fuentes alitnenticias.

Areas principales de recuperacion
Especies N Norte Sur Este Oeste R. Coor. médias

T. iliacus 470 • 26,2 23,2 10,9 20,4 19,3 40»28N - 4«44 0
T. philom. 1.824 12,5 28,4 32,5 9,9 16,7 39®45N - 2=49 0
T. merula 344 34,6 11,0 27,9 5,8 20,7 41=22N - 2a 7 0
T. viscivf 39 20,5 7,7 20,5 7,7 43,6 41» 7N - 1»52 0
T. pilaris 69 49,3 2,9 13,0 13,0 21,8 41&55N - 4»12 0
T. torquatus* 35 20,0 5,7 31,4 0,0 42,9 40B40N - 0»28 0
Tabla IX,I. DistribucisSn porcentual de las recuperaciones de cada espe
cie entre las cuatro ëreas principales de captura; R; reste de la Penfn 
sula; las coordenadas médias consideran el total de recuperaciones; las 
especies marcadas con asterisco cuentan con un area principal delimita- 
da en la figura IX.3.

Volviendo al gdnero Turdus. estos aspectos son bien conocidos en 
las especies que invernan arapliamente en las regiones de clima medlte- 
rrëneo y etlëntico-templado de Europe (todas menos el Mirlo Capiblanco), 
e'stando igualmente documentados para las que rauestran un comportamiento 
migratorio mës o menos nomëdico (el Zorzal Alirrojo y en especial el - 
Zorzal Real) y se mueven condicionadas por la explotacion sucesiva de 
una serie de zonas con disponibilidad trofica suficiente (Ashmole, 1962; 
Mork, 1974), como para aquellas otras que raantienen una cline de raigra- 
cion parcial (Zorzal Comun, Mirlo Comun y Zorzal Charlo) y dejan un ré
manente de résidantes invernantes particularmente susceptibles a olas 
o périodes de frio intense y prolongado que acaban por afectar al ali-
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mento disponible; (una exposiciën,en base a bibliografia,del comportamien 
to invernal frente a los factores de temperature y alimente pueden en- 
contrarse en la seccidn 1.3. de los capitules III a VII). Aislado ya - 
el factor principal que nos interesa, el alimento, su presencia local 
depende directaraente de la climatologia en el caso de ser de tipo vege
tal (epoca de floracidn y fructificacidn), mientras que la fenoiogia de 
las especies consumidas (Artropodos en general) muestra una sincronia 
con la de los productores primaries o se subordina a factores climét^ 
COS muy concrètes, como puede ser la burnedad en el caso de moluscos y 
lombrices de tierra.

En la extensa superficie de la Peninsula Ibérica puéden encontrarpe 
marcados contrastes climatoldgicos dentro de una gran diversidad de c M  
mâs, desde los europeos de tipo atlantico en el noroeste hasta las nume 
rosas variantes de tipo mediterréneo que culrainan en las condiciones - 
predesérticas del "sureste semiërido". Dado que el desarrollo anual del 
clima es la base de la fisiologia periodica de los ecosistemas, es de- 
cir de la estacionalidad de todas las manifestaciones vitales, la cons^ 
deracion de los principales rasgos climaticos de toda la Peninsula y - 
de su influencia en la fenoiogia de los ecosistemas afectados résulta - 
un rquisito indispensable para iniciar la comprensidn de la distribucidn 
geografica de los migrantes y su dinamica invernal.

Siguiendo a Lautensach (1967), se pueden considerar dos ciclos fe- 
noldgicos principales que responden a la curva anual de la temperatura 
y al curso anual de las précipitéeiones. En el primer caso se encuen- 
tran todas las formaciones vegetales eurosiberianas (fig. IX.9) y aqu£ 
lias otras ubicadas fuera de esta Région coroldgica pero expuestas a - 
situaciones climaticas semejantes y que responden al mismo ciclo, asi



364

como una serie de cultives de arboles o plantas no lenosas con el mismo 
ritmo fenoldgico; los fendmenos végétatives coinciden aproximadamente 
con la duracidn de las temperatures superiores a 5“ C, de manera que - 
la dpoca de vegetacidn culmina normalmente en verano, dependiendo su - 
duracidn del régimen de temperatures ; en todas las costas de la Penin
sula esta época dura més de 50 semanas, abarcando una faja mucho més 
ancha en Galicia y Portugal debido al relieve y a las suaves temperatu 
ras invernales, pero en las zonas montanosas dura menos de 30 y se cen 
tra en los meses de estio. Al segundo ciclo pertenece toda la vegeta
cidn mediterrénea esclerdfila y perennifolia; la periodicidad anual es
té limitada en este caso a la floracidn y la forma c id n de frutos, condi. 
cionada por una discrepancia temporal muy acusada entre el dptimo de - 
temperatures y el dptimo de precipitaéiones; el raaximo de estas se situa 
frecuentemente en otono, dando lugar al conocido fendmeno de la otonada, 
denominacidn que désigna abreviadamente todo un periodo de fructifica- 
cidn-maduracidn y de vida animal que surge todos los anos tras las pri
meras Iluvias otonales después de una larga época de sequia. En la figu 
ra IX,5 se ha representado -para cada ciclo- la fenoiogia de las forma
ciones, grupos de especies o cultives que més nos interesan a la hora - 
de considerar los recursos alimenticios de los Turdus spp. invernantes 
en la Peninsula (Apéndice 2); volveremos sobre elle més adelante, al - 
hablar de los olivares y bosques de sabina albar.

En la figura IX.4. se han representado los diagramas de las preci- 
pitaciones y de la evaporacién de 9 localidades ibéricas representati
ves de las 4 éreas principales de recuperacion, de la Meseta y de los 
4 éngulos con muy baja densidad de capturas (fig. IX.3)- Puede observer 
se la disminucion general que opera de norte a sur, de oeste a este y
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de la periferia al csntro, pero lo que condiciona la fenoiogia no es el 
total, sino la estacionalidad de las preoipitaciones; citando a Lauten
sach (1967), los bordes atlénticos oeste y sur se caracterixan por un

\claro maximo invernal en la cuantia de las précipitéeiones (Santiago, 
Piestrâo, Cabo-de San Vicente), mientras que el interior acu'sa una se
rie de meses secos invernales y tiene Iluvias de primavers y otoRo (M£ 
drid) y en la costa este predominan las Iluvias de otono que traen la 
depresion de las Baléares (Palme de Mallorca); puede por lo tanto afir- 
marse que en toda la region geobotanica raediterranea (Rivas, 1973) el - 
régimen de Iluvias conlleva una otonada mas o menos tardia y acusada, 
que en el area atléntica se retrasa al invierno y que en Levante y Ba
léares esté parfcicularmente adelantada sobre el resto. En la comarca - 
del Gabo de Gata y gran parte del"sureste ssmiérido" hay un déficit 
de agua permanente, prédominando unas condiciones predesérticas que ocâ  
sionan un periodo de actividad muy irregular y de duracién muy variable 
dependiendo de la magnitud de las Iluvias de otono e invierno. En Ovie
do nos encontramos con un régimen de preoipitaciones tipicam^nte eurosl^ 
beriano, en que la fenoiogia de la vegetacion depende por completo del 
ciclo de las temperatures. Ya se ha dicho que la evolucion anual de - 
las temperatures no afectan especialmente a los carabios fisionomicos - 
de la vegetacién mdditerrénea, cuya flora esté bien adaptada a los gran 
des contrastes térmicos anuales y diarios y a los meses con fuertes - 
heladas de la Meseta y la Depresion del Ebro; hay, sin embargo, una —  
serie de cultivos cuyo periodo vegetatiyo depende de la temperature y 
que se ven obligados a soportar estas bruscas variaciones de la misma; 
como algunos de ellos -vines, hortalizas- pueden jugar un cierto papel 
en la alimentacion de los. zorzales y mirlos invernantes, es importante
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hacer notar qua no existen excesivas diferencias en el régimen anual da 
diverses localidades de estas éreas si se excluyen las pertenecientes 
a la submeseta Norte, Esto queda bien nianifiesto en los diagramas tér- 
raicos de la figura IX.5, donde se comparan los regimenés de Cordoba - 
(enclavada en pieno meollo del érea andaluea de recuperaciones), Toledq 
Valladolid y Zaragoza, pero el parecido hubiera sido mayor de coger -- 
Jaen que, con una altitud de 586 metros s.n.m., es quizés més represen
tative de las temperatures invernales de las araplias zonas olivareras - 
de Andalucfa interior, estando las minimes médias de diciembre y enero 
bien por debajo de los 5®C (Castillo & al, 1973).

Podemos concluir diciendo que, aunque de acuerdo con la cliraatolo- 
gia se puede esperar una productividad mener durante otono e invierno 
en el interior que en las regiones periféricas del érea mediterrénea, 
esto es del todo insuficiente para explicar por si mismo el vacio de - 
recuperaciones encontrado en todo el centro de la Peninsula, donde las 
énormes ©xtensiones dedicadas a cultives cerealistas y la falta consi- 
guiente de una vegetacién mediterrénea, esponténea o no, debe ser la - 
principal causa "natural" de esta ausencia, a parte de posibles inter- 
ferencias de indole artificial que coadyuven a estos resultados.(capi
tule II); esta situacion no ocurre en las zonas periféricas, donde la 
otonada de una amplia variedad de frutos,- semillas y bayas se encuentra 
a disposicion de las aves durante un tiempo més o menos largo y donde - 
los Artropodos, si bien no son tan numérosos como en primavera y vera
no, mantienen al menos una presencia constante a lo largo de todo el - 
ciclio anual (Blondel, 1969). A parte de que la Regién Eurosiberiana - 
-todo el frente cantébrico- es una zona de entrada y paso, la relativa 
suavidad de las temperatures invernales y la constante humedad del te-
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rreno permiten disponer a los migrantes de una abundante fauna de Inver 
tebrados ligada a las oapas superficialeu del terreno (lombrices de —  
tierra, pequenos moluscos, etc) que se désarroila favorecida por estas 
condiciones y que es muy buscada y consumida durante la época invernal 
en los cuarteles de invernada europeos con condiciones climéticas afi- 
nes (Siinms, 1978); a esto hay que anadir una gran variedad de arbustos 
(Robus, Rosa, Sorbus, ...) cuyos frutos y bayas maduran a finales de 
verano y comienzos de otono y cuya duracion y disponibilidad dependen 
en buena medida de las particulares circunstancias climatologicas de - 
cada ano, especialmente de la temperatura (fig. IX.6). Siguiendo el - 
curso del razonamiento, ninguna causa de indole natural que sea lo —  
bastante aparente puede oponerse a la falta de recuperaciones encontre 
da en el cuadrante galaico, asi como tampoco la de la alta Cataluna, - 
siendo la del "sureste semirérido" de la Peninsula, région de producti- 
vidad otono-invernal irregular y en cualquier caso muy escasa, la ilnî 
ca que puede explicarse a primera vista. La del tercio meridional de - 
Portugal tiene su logica a la vista del mapa de cultives de Orlando Ri- 
beiro (1955) y de las notas de Lautensach sobre la agriculture dominan 
te del Algarve; las extensas dehesas, gran parte de ellas coin trigo, y 
las arboledas y alcornoques, higueras, almendros, naranjos, etc, del - 
extrerao sur (fig. IX.8),no parece que puedan ofrecer un alimente vege
tal rainimamente abundante, situacién que contrasta lo suyo con la rela
tiva concentracion de capturas que se aisla en el este del Alto Aleratejo, 
precisaraente donde se encuentra una de las principales zonas de olivar 
del pais.

Las dos grandes formaciones vegetales en que se ha estudiado la in 
vernada, los bosques de sabina albar y el monocuit ivo del olivar Ccapi.
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tulo X), se reparten exclusIvamente a traves del dominie fitoclimético 

mediterréneo (fig. IX.7); mientras este tiene una distribucion pe
riférica e interior surnamente extendids, aquellos abarcan un érea muy - 
restringida que se desparraraa de manera fragmentaria por el centro-este 
de la Peninsula. La sabina albar (Juniperus thurifera) florece en prima 
vers, estando los frutos (arcestidas) maduros en el ôtono e invierno - 
del ano siguiente (Oeballos & al, 1971); se puede por tanto asegurar - 
qua estos bosques ofrecen a los Turdus invernantes un alimento seguro y 
de facil acceso durante la temporada migratoria, dependiendo su abundan 
cia anual de la época de floracidn penultima y del curso de la otonada 
actual. Como cohorte de vegetacidn acompaRante, en laderas muy abruptas 
y de continua afloracidn rocosa, o bien en zonas degradadas por la actl̂  
vidad humana, aparecen una serie de especies de enebros y sabinas (gen, 
Juniperus) cuyas arcéstidas maduran a lo largo del segundo o tercer aRo 
de floracidn y que también contribuyen a asegurar un alimento invernal 
constante y disponible aRo tras ano (fig. IX.6). Puede verse que el é- 
rea de distribucidn del sabinar albar no acoge un contingente minimamen 
te aignificativo de Turdus invernantes (fig, IX.1), pero bs recuperacio 
nes y los datos de campo demuestran que las formaciones més orientales 
enclavadas en la provincia de Teruel,junto con algunas etapas de la se
rie regresiva que cubren extensas zonas, constituyen el principal cuar
tel de invernada del Mirlo Capiblanco, mientras que cualquier fragmenta 
forestal de sabina albar es el asiento de una coraunidad de paseriformes 
invernantes en que los Turdus, y en especial el Turdus viscivorus, jue- 
gan un papel capital.

La relacidn entre las distribuciones del cultive de olivar (Olea 
éuropaea) y de las recuperaciones no puede ser més palmaria; con exce£
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cion de las situadas an la submeseta sur, todas las zonas olivareras - 
cuentan con altas densidades de recuperacion, llamando particularmente 
la atencion el hecho de que la linea de capturas del Valle del Ebro, - 
que forma una solucidn de continuidad entre el vacio de'l Centro y de - 
las regiones Prepirenaica y Pirenaica, esté acompaPSada de grandes ext en 
siones de olivos que toman su méxima exprèsion en los aledanos del Del
ta, donde se encuentran la superficies con mayor numéro de recuperacio
nes de todo Levante (figs. IX.1. y IX.7); las considerables extensiones 
de regadio y huerta que bordean gran parte del curso roedio del Ebro y - 
del bajo curso de sus afluentes més septentrionales (fig. IX.9) también 
pueden tener su importancia, al menos durante la segunda mitad del oto
no. El fruto de los olivos empieza a raadurar en otono y adquiere la sa- 
zon en diciembre, variando las fechas en funcién de la otoRada y la mag 
nitud de la cosecha; la época de recoleccion ocupa todo el invierno, pu 
diendo incluse llegar hasta marzo o abril, de manera que los migrantes 
disponen de un alimento ubicuo y maduro durante dos tercios de su estan 
cia inveral. Los restes de maquis o monte bajo del sur y este de la - 
Peninsula pueden suministrar un alimente complementerio, y muehas veces
de primer orden (ver capitule X), cuya cuantia, precocidad y duracién

Idepende del ciclo anual de las preoipitaciones; cerradas formaciones - 
con lentiscos (Pistacia lentiscus). arraypnes (Myrtus communis), madro- 
Ros (Arbutus unedo), acebuches, Raiimnus spp, etc, proporcionan una in- 
gente cantidad de frutos otonales que pueden perraanocer hasta bien en
trado el invierno (fig. IX.6).

Problems aparté plântean los olivares de la submeseta sur (Castilla 
la Nueva, Albacete y Extremadura), que segun datos del Ministerio de A- 
gricultura cubriênen 1975 una superficie de 573.013* hectéreas, por lo
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que cabria esperar,al menos en las zonas ad hoc, unas densidades de ca£ 
tura mucho més altas de las encontradas* Estos resultados negativos.se 
acentuan todavia més si tenemos èn cuenta que, segun datos de la misma 
fuente, 872.458 hectéreas de vinedos se extendian a través de esta mis
ma region en 1976; algunas sugerencias encontradas en la bibliografia 
(Tutraan, 1961; Whitherby,& al, 1975; Orlando, 1967), la sabiduria y el 
hacer popular de ciertos sectores de la pajarerfa jienense y algunos - 
censos efectuados en XI y XII en vinedos de 4 localidades de le provin 
cia de Ciudad Real (capitulé X), indican que, aunque los zorzales no - 
llegan en contingentes significatives hasta después de la época de la 
vendimia, la uva que queda sin recoger y que acaba por hacerse pasa 
consituye un recurso alimenticio muy atractivO;de notoria abundancia y 
permanencia para estos invernantes (fig. IX.6). El contraste de este - 
panorama con el de las recuperaciones solo puede explicarse en funeion 
de un muestreo selectivo que en este caso trabaja negativamente (ver - 
IX.2.3, . y capitule II).

IX.2.2. Regularidad de la invernada. Variaciones interanuales.
Una cuestién que reviste una importancia innegable a la hora de - 

discutir las implicaciones ecologicas de la invernada es la constancia 
del érea estudiada como cuartel invernal, independienternente de las —  
cantidades de migrantes y del tipo de raigrador afectado, ya ses este un 
visitante regular y mas o menos estético durante la temporada de pleno 
invierno o se trate de un péjaro preferentemente nomédico y de estancia 
variable segun las condiciones ambientales. Ya se vio (VI.2.2., VII.2.2^
VIII.2,2.) que las especies recuperadas en mener cantidad -el Zorzal - 
Charlo, el Zorzal Real y el Mirlo Capiblanco- podian considerarse como
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migrantes y/o invernantes de periodicidad anual en la Peninsula Ibérica 
en funcion del gran numéro de temporadas migratorias en que se reparten 
sus recuperaciones con una cierta regularidad. En la tabla IX.2. figura 
el numéro de temporadas en que se distribuyen las recuperaciones de los 
6 Turdus en estudio, asi como la media por temporada para cada uno de - 
ellos, y en la IX.3 la distribucion detallada por temporadas y especies; 
siguiendo un criterio amplio,se ha adoptado como temporada.migratoria - 
tipica -de presencia posible de las aves- el periodo que corre desde - 
IX de un)ano a V del siguiente, de forma que cualquier recuperacién re- 
gistrada en este lapso de nueve meses queda incluida en las dos tablas, 
pero también algunas que senalan tan solo la"temporada" de recuperacién.

Especie N» recup. N» temp. X N® raéx, temp, consecut;
T. iliacus 536 33 16,2 29^
T. philom; 2 .109 61 34,6 42*
T. merula 384 44 8,7 32*
T, viscivorus 40 20 2,0 5
T. pilaris 70 21 3,3 5
T. torquatus 35 22 1.6 7

Tabla Ix.2. Numéro de temporadas migrâtorias que se reparten las recu
peraciones de cada especie. Los asteriscos indican que estas temporadas 
son las 29, 42 y 32 ultimas respectivamente.

Naturalmente, las médias de cada especie no son comparables entre 
si, pero podria pensarse que una medida de la dispersién proporcionaria 
quizés alguna indicaciôn valiosa sobre la regularidad en los contingen 
tes de invernantes; sin embargo, para esto habria que disponer de una,- 
serie de anos lo auficientemente representative (larga) y donde las --
variables del muestreo fueran relativamente constantes, lo que tropie-
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T.M. C H R M A Z T.M. C H R M A Z
1910-11 • 1 49-50 2 1 18

13-14 3 50-51 1 2 18
14-15 2 51-52 1 1 10
16-17 1 52-53 3 1 6 2 15
17-18 1 53-54 1 3 2 1 18
22-23 1 54-55 1 2 4 11
23-24 2 55-56 2 5 4 29
24-25 2 56-57 2 2 .9
25-26 1 57-58 1 7 4 19
26-27 1 5 58-59 2 1 6 3 29
27-28 1 4 59-60 1 2 24 54 27 67
28-29 7 60-61 9 22 48
29-30 7 61-62 4 6 19 46 106
30-31 1 11 62-63 2 2 3 9 24 96
31-32 3 7 63-64 2 2 7 13 54
32-33 11 64-65 4 1 49 47 154
33-34 2 1 30 65-66 2 1 10 22 81
34-35 2 12 66—67 1 11 16 44 127
35-36 3 7 67-68 2 1 3 10 29 101
36-37 1 68-69 5 1 6 24 93
37-38 1 2 4 69-70 1 20 22 83
38-39 1 3 70-71 1 1 1 23 49 145
39-40 2 1 3 71-72 1 1 1 18 28 79
40-41 4 72-73 1 2 3 29 29 115
41-42 1 8 73-74 1 3 1 14 28 114
42-43 3 74-75 2 2 9 12 107
43-44 1 10 75-76 1 3 11 18 57
44-45 1 1 6 76-77 3 2 4 9 42
45-46 1 6 77-78 3 9 8 57
46-47 1 1 2 9 78-79 1 1 3 6 23
47-48 1 2 2 5
48-49 1 1 1 8 TOTAL: 35 40 70 384 536 2109

Tabla IX-3. Distribucién por temporadas migratorias (T.M,) de 
las recuperaciones de Turdus spp. C:mirlo capiblaco; H:zorzal 
charlo; R:zorzal real; Mîmirlo. comun; Alzorzal alirrojo; %:zor
zal comun.
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con grandes dificultades dada la diversidad de factores en juego; - 

estos se pueden clasificar en dos grupos segun que actuen en el pais - 
de procedencia (A) o en el de recuperacion (B):
A.-l -■ Variaciones interanuales an el esfuerzo de anillamiento. Existe 
en general uno tendencia constante a incrementar este esfuerzo debido 
al auge de la Ornitologia profesional y amateur; las cifras de la tabla
IX.3. la reflejan en parte, aunque el retraso en la comunicaciôn de - 
las capturas es la causa de la cafda encontrado en las tlltimas tempora
das; es évidente que esta tendencia no permits la comparacion de series 
de anos demasiado distantes entre si. La crfa también puede influir, - 
provocando grandes variaciones en el numéro de polios anillados en aRos 
proxircos con éxito reproductor muy diferente,
A.-2 - Diferencias en el esfuerzo de anillamiento entre distintas proce- 
dericias. Pueden ser importantes cuando los anillamientos son èscasos en 
procedencias que alimentan mayor it ariaine nte determinados cuarteles de - 
invernada,
B.-l - Variaciones interanuales en el esfuerzo de recuperacion. Este - 
esfuerzo depende de numerosas variables (Bernis, 1966), pero a causa - 
de los mismos motives resenados en A.l suele mostrar una clara tenden
cia a auraentar ano tras aRo, En el caso de EspaRa, este alza se nota - 
en especial desde la temporada 1959-1960, en que la S.E.O. inicién la 
utilizacion de anillas para péjaros medianos y pequenos y llevo a cabo 
una serie de campaRas divulgativas en aRos sucesivos.(tabla IX.3.)! - 
sin embargo, la baja de Tait ocasiono un notable descenso en la comuni- 
cacion de recuperaciones portuguesas desde el segundo quinquenio de los 
sesenta, mientras que las espaRolas siguieron aumentando (IX.2.3.). I 
B.2.- Diferencias en el esfuerzo de recuperacion segun regiones. Espe-
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cies de invernada localizada en areas con poco esfuerzo de recupera
cién pueden pasar desapercibidas o ser particularmente susceptibles a - 
los factores de azar; este puede ser el caso del Mirlo Capiblanco, o de 
los nutridos contingentes de Zorzales Oharlos y Reales invernantes en - 
parajes tan poco cazados como los sabinares ibericos, los cuales podrfan 
suministrar una elevacién en el numéro de capturas puramente fortuits, 
dadas las bajas cifras anuales y la consiguiente facilidad para multi- 
plicarlas.

Sobre la base de estas conaideraciones y de las tablas IX.2 y IX.3 
puede estimarse que las seis especies de Turdus invernan regularraente 
en la Peninsula; el Alirrojo, Mirlo Cornén y Zorzal Comun cuentan con - 
recuperaciones para las 29, 32 y 42 temporadas ultimas y los très se re 
cuperan sin interrupcién desde la de 1950-1951. Le serie que va desde - 
1959-1960, en que estas très especies experiraentan un brusco incremento 
en el numéro de recuperaciones que se mantiene définitivamente,hasta - 
1975-1976 exclusive, en que empieza a notarse una palpable disniinucién 
en los ficheros achacable a la traraitacién y registre de datos (actual- 
mente se reciben en el Centro de Migracién de la S.E.O. numerosas recu
peraciones de estos ultimes aRos, e incluse de los primeros setenta y - 
del decenio anterior), suministra un conjunto de 16 temporadas migrato- 
rias consecutivas que pueden considerarse un material lo bastante horao- 
géneo como para eometerse a comparacién; en la tabla IX.4 se exponen - 
los estadisticos calculados, entre los que se ha incluido el coeficien
te de variacién (C.V.) con objeto de comparer las desviaciones tipicas 
de las diferentes médias (Sokal & al, 1979). Aunque es évidente la gran 
variacién interanual que afecta a las très especies, destaca de manera 
particular la del Mirlo Comun, que présenta diferencias de enorme mag-
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nitud entre los valorss maxicos (54, 49) y minimes (6, 7); el coeficien 
te de variacién del Zorzal Cornun.^s proporcionalraente mucho manor, pero 
a este respecto nos parece mas llamativo el contraste habido con el A M  
rrojo, migrante tradicionalmente tildado como muy nomadico en sus. movi- 
raientos invernales (III.1.3). Estas disparidades pueden deberse quizés 
al fuerte sedentarismo de que hace gala el Mirlo Comun y a la consiguien 
te inercia frente a las olas de frio, de manera que en las raras ocasio 
nes en que circunstancias meteorologicas excepcionalmente adversas aca
ban por provocar la estampida de los invernantes residentes de buena - 
parte de Suropa occidental résulta muy sobrecargada la tasa habituai - 
de captura en paises mas méridionales (V.I.3.). Con este punto entrâ
mes en un terreno surnamente atractivo, la influencia de la meteorologia 
en la avifauna invernante y las consecuencias que de alla se derivan; 
este aspecto ha sido tratado repetidamente por los ornitélogos europeos 
con ocasion de una serie de eventos meteorolégicos de notable repercu- 
sion en la avifauna, no faltando por tanto las referencias sobre nues- 
tro grupo de estudio (ver la seccién 1-3 de los capitulos especîficos); 
los principales efectos detectados en estos casos son un incremento en 
la misma temporada migratoria del numéro de recuperaciones lejanss y/o 
cercanas (locales) segun la propensién de las especies a los movimien- 
tos de mal tiempo y una mayor o menor disininucién de la densidad de pa
re jas reproductoras, lo que normalmente lleva aparejado un decreraento - 
de las recuperaciones registradas en el periodo invernal inmediato (Spen 
cer, 1964; Dobinson & al, 1964; Simms, 1965, 1978).

El examen por separado de cada uno de nuestros Turdus invernantes 
proporciona los siguientes resultados:
- T. viscivorus. La sensibilidad del Zorzal Charlo a olas de frio y -
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Especies N 1959/60-1974/75 X S C.V. méx. min.
T. philom. 1570 98,1 29,6 30,2 154 48
T. iliacus 466 29,1 11,5 39,5 49 12
T. merula 302 18,9 14,3 75,6 54 6

Tabla IX,4. Recuperaciones registradas en el periodo 1959/60-1974/75 - 
para los très Turdus en lista: total, media, desviacion tipica, coefi- 
ciente de variacién y valores méxiraos y minimes para cada especie.
nevadas prolongadas ha quedado bien plasmada en el material de récupéra 
cién de varios paises europeos (VI.1.3.), pero los datos existentes en 
la Peninsula Ibérica no dejan la posibilidad de sacar ninguna deduccién 
(tabla IX.3., VI.2.2.).
- T. torquatus. La ubicacion en el noroeste de Africa de los principa
les cuarteles de esta especie, y en proporcién muchô menor en el Midi 
francés y este de Iberia, impiden que sea posible sujeto de los fenéme- 
nos en consideracién. Las cinco recuperaciones registradas en la Penin
sula en la temporada de 1968-1969, cuatro de ellas en la provincia de - 
Teruel durante la época otoRal y la otra en Mallorca el 20.1, destacan 
indudablemente del resto (tabla IX.3.),pero los datos del Boletin de la 
O.M.M. (1969, 1970) no rauestran ninguna relacién con las incidencias - 
meteorolégicos de esta temporada.
- T. pilaris. La naturaleza irruptiva del Zorzal Real propicia las es- 
tancias fugaces y las apariciones y part idas repent inas en coinarcas de 
invernada (VII.1.3.). Las 24 recuperaciones de la temporada 1959-1960
se ajustan escrupulosamente a esta conducts; todas se registraron en 
1(22) y II (2) en un lapso de 24 dies (10.I - 2.II), aunque 2 se recu- 
peraron en fecha desconocida, una en cada mes; 17 se efectuaron en el 
frente cantébrico y en Minho (1), 3 en el interior (Beira Baja, Soria
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y Zaragoza) y 4 en Levante y Baléares; 20 de ellas procedlan de Fenoes- 
candia. Segun Beven (1963) el invierno fué bastante templado en Gran - 
Bretana, pero a mediados de I se abatio una fuerte ola de frio sobre - 
el sureste de Inglaterra, que probableraente afectaria por igual al otro 
lado del Canal, como suele ser lo normal (Gourou & al, 1967); esta si
tuacion debio ser bastante general en Europe occidental, ya que Iberia 
también gozo de un invierno benigno, pero en las fechas comprendidas - 
del 10 al 13 y del 16 al 22 de I hubo intenses heladas y temper al e.s de 
nieve (Boletin 1959, I960), h la vista de este panorama, se —
puede asegurar con bastante certeza que la mayoria de los péjaros recu- 
perados eran invernantes procédantes de"inglaterra y del oeste de Fran
cia, région esta ultima, dbnde la disminucion o la desaparicion tras - 
los primeros frios intensos y cobertura de nieve en I es un hecho fre
çue nte al hacer inaccesible el alimento vegetal de que depende la in
vernada (Labitte, 1955).

Las 6 recuperaciones de 1961-1962 no parece que puedan achacarse 
a ninguna situacion meteorologica sobresaliente; 4 individuos fueron - 
anillados en Escandinavia y el invierno fué especialmente dure en las - 
très semanas que siguieron al 29.XII en Gran Bretana (Dobinson & al, - 
1964), pero solaraente 1 captura fué registrada en I y otra en II. Otro 
tanto ocurre con las 11 recuperaciones efectuadas en 1966-1967; el inê 
vierno fué calido en toda Europe (Boletin O.H.N., 1968; Boletin S.M.N., 
1960, 1967) y, por otra parte, el espectro migratorio y la distribucién 
geogréfica estén bien extendidaâ y se pueden considerar normales;

XI XII I II
4 2 4 1 '

- T. merula. Las caracteristicas de la especie, comentadas en este apar



tado y en V,1.3.,y la carenela de una informéeion meteoroldgica detalla
da, dificulta la interpretacion de sus grandes variaciones interanuales 
(tablas IX.3. y IX.4^. De los 54 individuos recuperados en 1959-1960,
13 fueron anillados en Bélgica y 23 en Aletnania, pero no teneraos mayores 
noticias sobre el tiempo que las ya aducidas para el Zorzal Real,.La o- 
tra temporada que sobresale es la de 1964-1965, con 49 recuperaciones - 
(20 de Bélgica, 13 de Francia, 9 de Suiza), pero la bibliografia no de£ 
taca ningun efecto especial y solo sabemos que el otono fue muy dulce - 
en Finlandia, lo que reperçutio en los numéros de algunos invernantes , 
y que en la Peninsula el invierno fué muy irregular y con frecuentes - 
irrupciones de frio y nevadas entre XI y II (TyrvSinen, 1970; Bol.S.M.N., 
1964, 1965). Ambas temporadas se acompanaron de una drastica disminucién 
de capturas en la siguiente,pero las cifras obtenidaa, y aun menores, - 
se repiten en siete de los 16 anos seleccionados. Aunque ninguna causa 
aparente justifica las 6 recuperaciones de 1968-1969 (Bol. O.M.N.,1969, 
1970), es intereàante la comparacion de las temporadas 1962-1963 y —  
1963-1964; en la primera de ellas Europa suroccidental soporté uno de 
los inviernos més crudos recordados en decenios, pero los residentes - 
mostraron una gran renuencia a los movimientos de largo alcance, sufrion 
do una alta mortaïidad y decremento en el numéro de parejas reproducto
ras de la primavera siguiente (Ash, 1964; Dobinson & al; Simms, 1965), 
lo que puede suponerse como la causa principal del escaso numéro (7) 

de recuperaciones encontradas en 1963-1964, que contrariamente fue un 
invierno muy templado, al menos en Gran Bretana, donde se comprobé en 
1964 un notorio aumento, a veces superior al 100;̂ , de la densidad de - 
reproductores en ciertas localidades (Simms, 1965-1978). Esto, junto - 
con las 49 recuperaciones de 1964-1965, sugiere que, tras un par de -
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malos anos consecutivos, el éxito reproductor de 1964 origind un stock 
otonal imprecedente que pudo pagar una fuerte contribuclon a los cuarta- 
les invernales de Europe Meridional,
•T» iliacus. Cuatro teraporadas se separan del resto con numéros muy ele- 
vados. En 1961-1962 (46 recuperaciones) gran parte de los pëjaros impl^ 
cados podian ester en peso por las Islas Briténicas (Finlandia, 13; —  
Suiza, 7; Islandia, 11; Gran Bretana, 7), lo que guarda buena relacidn 
con la informacion de Dobinson & al, segun los cuales muchos pdjaros 
efectuaron movimientos frente a la ola de frfo de XII-I mds espectacu- 
lares aun que los observados en 1962-1963, entre ellos el Zorzal Allrro 
jo, que desde el 31.XII peso en gran cantidad hacia el este. Los mismoa 
interrogentes encontrados en otras especies rodean las 47 recuperaciones 
registradas en 1964-1965 (Bélgica, 10; Finlandia, 23; Suecia, 6); el —  
mal tiempo de 1962-1963 no se notd en las recuperaciones ibéricas sino 
en el invierno siguiente (13 recuperaciones), punto a partir del cual 
podemos colegir idénticos razonamientos a los apuntados en el caso del 
Mirlo Cotnun. La alta tasa de captura de 1966-1967 recuerda inmediatamen 
te la del Zorzal Heal y corao en aquella especie no ofrece ninguna expM 
cacidn aparente, I.a rceteorologla de 1970-1971 suministra suficientes - 
razones aclaratorias sobre el alto numéro de capturas obtenido (49). 
Islandia experimentd uno de los inviernos mds frios desde 1902, asf c o  

mo Europa occidental, que soportd bajisimas temperatures y ataundante - 
cobertura de nieve durante XIIy los 5 primeros dias de I (Bol, O.M.N. 
1971, 1972; Bol, S,M,H,, 1970, 1971); segun Hemery & al (1976), nutri- 
dos contingentes de AlirrojoS se movieron hacia el suroeste de Francia 
y desde las Landes hacia la Peninsula, en direcciones sur y suroeste,
- T, philomelos. Se repiten los fenomenos ya encontrados en una u otra
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especie. La excepcional ola de frio de 1962-1963 no trasceridio en las 
recuperaciones ibéricas, aunque se sabe que bubo una gran mortalidnd en 
diverses pafses de Europa occidental y el numéro de recuperaciones pro- 
porcionado por los anillamientos briténicos rebaso varias veces los nor 
males de otras temporadas, pero descendid al ano siguiente, asf como - 
también en la Peninsula; por otra parte, la poblacion de cria de 1963 
no llegd a la mitad de la de 1962 en las Islas Briténicas, pero récupé
ré casi su nivel habitual en 1964 (Dobinson & al; Simms, 1978). Para - 
la temporada de 1970-1971 caben idénticas consideraciones a las hechas 
para el Zorzal Alirrojo.

Aunque la falta de informacion es notoria en bastantes casos, no - 
cabe duda qua el material de recuperacion acusa la influeilcia de situa- 
ciones meteorolégicas muy hostiles. El hecho de que el invierno de 
1962-1963 no dejara sentir sus efectos pudo deberse al decremento ini- 
ciado en la temporada anterior, el cual se reflejo bien en la densidad 
de cria de las poblaciones inglesas de Hirlo Gomun ligadas a los medios 
rurales, aunque esto no ocurrié en las mismas poblaciones de Zorzal Co- 
raiîn, y no disponemos de datos referentes a otros tnedios o especies 
(Simms, 1978). Dado que las situaciones de ambas temporadas pueden ha- 
cerse extensivas a toda Europa occidental y a la vista de las tremendas 
reducciones oparadas en los reproductores briténicos de aquellas dos es
pecies en 1963, el restablecimiento subsiguiente en 1964 y el brutal in 
cremento experimentado en la tasa de recuperacion durante 1964-1965, - 
incluyendo ahora al Zorzal Alirrojo, puede pensarse que, en los très - 
casos las poblaciones fueron diezmadas durante dos inviernos seguidos, 
reflejando las capturas del cuarto la "recuperacion" lograda en el ter- 
cero.
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I X . 2 .3 .  Abundancias r e ls t iv a s .  Capture por unidad de e s fu erzo .

La arbitrariedad que conlleva el muestreo de los datos de récupéra, 
cion puede oscurecer sobremanera los fenomenos analizados con este mate 
rial; uns vision del problems ha sido ya expuesta en el capitulo II, - 
mientras que los capitulos por especies ban mostrado la abundancla de 
ejemplos, muchas veces concomitantes, que quedan inexplicados. La aguda 
escasez de capturas en regiones como Galicia, la mayor parte de Catala
ns litoral al norte del Delta del Ebro y determinados sectores da CastjL 
11a la llueva, por enumerar los casos que nos parecen més patentes, adquie 
ren una relevancia critica en el momenta de enjuiciar la importancla re 
lativa de diverses regiones como cuarteles de invernada "naturales"; la 
distribucion geografica bruta de las recuperaciones se convierte enton- 
ces en un material deraasiado grosero y parcial sobre el qua basar la —  
comprension de los factores que juegan en el equilibria existante entre 
diferentes comarcas invernales. Como la mayorfa de los migrantes provie 
nen de un variado espectro de procedencias y generaImente se dispersan 
a través de toda la Peninsula, podemos simplificar el problems suponien 
do que la distribucion de los péjaros anillados es un reflejo fiel de 
la de las poblaciones invernantes, de menera que el esfuerzo de anilla- 
miento no afecta para nada los resultados del muestreo efectuado en los 
cuarteles de invernada (1); el asunto queda entonces reducido al estu- 
dio del esfuerzo de recuperacion y a la posibilidad de aplicar un indice 
de "captura por unidad de esfuerzo" que corrijan las cifras de las reçu 
peraciones de una serie de unidades territoriales donde la presién de - 
captura aea conocida; la aplicacién de un factor de correccién tal pro- 
porcionaria unos indices de abundancia relativa por unidad territorial 
de suma utilidad . para la interpretacién de la deraografia invernal, -
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con de que la division adoptada fuese lo suficienteraente fina corao 
para evidenciar los factores buscados, pero su uso exige el curapliraien- 
to previo de una serie de requisitos bastante alejados de las condicio- 
nes en que se obtienen la œayoria de las recuperaciones (Ciughley, 1978), 
Sin embargo, antes de llegar a este punto, es necesario saber si las dJL 
ferantes cifras de recuperaciones guardan una relacion directa con una 
presion de captura determinada. En el capitulo II se vio quemés de un 
90^ de los Turdus recuperados son cazados y que, aunque la inforraacién 
registrada no lo refleje en su verdadera dimension, muchos de estos pé- 
jaros no se natan con escopeta, sino con diverses art ificios de captura, 
es decir, son"trampeados", modalidad de caza que en aigunas zonas de - 
érabito regional adquiere proporciones masiyas. Las licencias de caza - 
expedidas hasta 1972 incluian cualquier artefacto permitido por la ley, 
pero a partir de este aRo todas las Delegaciones Provinciales del Icona 
concedes très clases de licencia: una de clase A para cazar con armas - 
de fuego, otra de clase B para cazar sin armas de fuego y una tercera, 
especial, cuya posesién esté obligatoriamente condicionada a la de una 
u otra de les dos clases antedichas. La poca dependencia existante en
tre las licencias de tipo A y B expedidas por provincias en 1972 y los 
totales provinciales de recuperacion para el conjunto de las seis espe
cies de Turdus queda bien plasraada en la figura IX.10,pero el célculo 
de los coeficientes de correlacion de ambos pares de distribuclones es 
todavîa més explicite; si Rĵ es la correlacion de las recuperaciones - 
con las licencias de clase A y R2 con las de clase B, los valores obte 
nidos son:

Rĵ = 0,283 P >  0,05
Rg = 0,101 P >  0,1
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que indican la existencia de una asociacidn muy poco significative con 
la distribucion de cualquiera de las dos licencias, pero claramente ma
nor con la B, lo que se debe a que ciertas provincias con altos potrcen- 
tajes de capturas y licencias A tienen montantes proporcionaImente mu- 
cho menores de licencias B (Oviedo, Vizcaya, Guipuzcoa), mientras que 
Ciudad Heal, Valladolid y Toledo,que cuentan con bajos numéros de reçu 
peraciones y licencias A, muestran cifras elevadisimas de licencias B 
(fig. IX.10). A la vista de este panorama no se vislumbra la posibili
dad de encontrar algûn factor que actue con cierta uniformidad a través 
de todo o una gran parte del territorio afectado; es lo més probable - 
que tal factor no exista (capit. II), lo que también viens intuido por 
el hecho de que los resultados obtenidos apuntân afinidades con la in
formacion que se tiene sobre las précticas de captura de Turdus 
spp prédominantes en ainplias comarcas del sur de Es pana ; esto sugiere 
la existencia de grupos de provincias que guardan una relacion més es- 
trecha con una u otra clase de licencias en füncion del tipo de caza - 
dominante, pero esta investigacion se sale ya de los limites del presen 
te trabajo y, en cualquier caso, junto con las bajas correlaciones ano-
tadas y la coraparacion con los datos de campo, insinua que, e'n rauchas -

I
zonas, las altas cifras de recuperacion no se relacionan con e3 supues- 

to esfuerzo de captura derivado del mayor o manor numéro de licencias, 
sino con una abundancia real de presas sometidas a una presién cinegét^ 
ca muy concentrada. Résulta bastante obvio que, independientemente del 
esfuerzo "oficial" o teérico de captura (numéro de licencias), la abun 
dancia de recuperaciones refleja siempre la de las presas, pero esta - 
independencia explica el que ciertas regiones con altos contingentes de 
invernantes puedan quedar indocumentadas por el material de recuperacién;
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parece que la unica solucién factible entonces es el trabajo de campo. 
Hast a ahora, Portugal ha quedado e xcluido de todo el anélisis efejç 

tuado; la falta de una minima informacion sobre las costurabres cinegét^ 
cas de la poblacion y de estadisticas oficiales no lo ha pcrmitido, pe
ro el cotejo de la evolucién historica del registre de recuperaciones - 
en los dos paises ibéricos senala de inmediato que, desde la temporada 
de 1964-1965 on edelante, la invernada de Turdus spp queda infravalora- 
da en Portugal por medio del material de recuperacion. Para evitar las 
desviaciones inherentes a los camblos interanuales en el numéro de in- 
vernantes (IX,2,3.), se han agrupado las recuperaciones de las très es
pecies mas abondantes, separadamente y en conjunto,en seis series anua- 
les que las distribuyen en los cuatro quinquenios que van de 1949-1950 
a 1969-1970, mientras que las dos especies restantes abarcan todas las 
recuperaciones anteriores y posteriores; los resultados, expuestos en la 
fig, IX.Il,hablan por si solos en cuanto a lo que acabamos de comentar, 
y encuentran perfecta explicacién logica en la baja de Tait, que era el 
recolector y enlace principal de la S,E,0, (Bernis, corn, oral); sin em 
bargo, el anélisis por especies révéla aigunas diferencias que a prime
ra vista complican el asunto. Para empezar, la gréfica del Mirlo Cornun 
contradice la tendencia general, mosferando una estrecha concordancia 
en la evolucion temporal de las recuperaciones de ambos paises, pero - 
este paralelismo bien puede achacarse al escaso numéro registrado en la 
nacién lusitana; no ocurre lo mismo con las otras dos especies, ya que 
la caida de las capturas portuguesas se adelanta cinco anos en & Zorzal 
Alirrojo, siendo ademés mucho més acentuada que la del Zorzal Comun, - 
Esta «sine ronia ha ce pensar en la posibilidad de que otros factores se 
aunen al ya consignado en la justificacion de los cambios acaecidos; a
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este respecte, la inoidencia de una disrainucion de los anillamientos en 
las poblaciones que aliraentan los distritos portuguesas se encuentra - 
veladamente en la figura IX.11 y en el restringido espectro de proce
dencias afectado (IX.3). Sin embargo, el desarrollo de los anillamien
tos en los principales paises implicados -ya sea en origen, ya en paso- 
manifiesta un progrèsivo incremento de las cantidades de Zorzales Cornu 
nés y Alirrojos anillados desde 1956 (en dos ocasiones desde 1961) has- 
ta 1970, en que lë pendiente varia bastante debido a lo incompleto de 
los datos disponibles (fig. IX.12). Se deduce, por tanto, que el cese - 
de la labor de Tait ha sido la causa principal de esta infravaloracién 
de las recuperaciones portuguesas; suponiendo que el aumento continue 
de las recuperaciones espanolas refieja al mismo tiempo el de los ani
llamientos extranjeros y la normalizacidn del registre y comunicacién 
de las capturas desde la fundaciôn de la S.E.O., podemos corregir les 
cifras obtenidas en Portugal ajustandolas al incremento porcentual ex
perimentado por el resto de Iberia, que tomaraos entonces como érea tes- 
tigo. De la tabla IX.5 se infiere que el quinquenio 1966-1970 las recu
peraciones espanolas de Zorzal Alirrojo superaron en un 22,1^ a las —  
efectuadas en el anterior quinquenio, mientras que las registradas des
de 1970 superaron en un 70,5% a las de 1.966-1970 y un 65,7% en el ca
so del Zorzal Cornun; aplicando estos porcertajes de manera acumulâtiva 
(el porcentaje dé un grupo de temporadas se aplica al numéro corregido 
del grupo anterior) se obtienen las siguientes cifras para los perlodos 
afectados y los totales de Portugal (tabla IX.6). Los principales efec
tos que se derivan de esta correccidn quedan plasmados en la tabla IX.7, 
que expone las nuevas (corregidas) distribuciones porcentuales calcula- 
das para ambas especies en cada una de las cuatro éreas fundamentales -
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de recuperacion; la comparacién con la tabla IX. 1 evidencia un aumento 
muy slgnificativo en el porcentaje priraitivo del Zorzal Alirrojo, de - 
manera que la importancia de Portugal como cuartel de invernada de es
ta especie cobra una relevancia todavia mayor.
(1) Por otra parte, la informacién necesaria para calcular este "esfuer 
zo" tropieza con dificultades poco menos que insolubles, ya que los nu 
meros absolutos no tienen ningun valor sino con respecto a un indice - 
de poblacion (Dolbeer, 1978); aunque el reciente desarrollo de los tra- 
bajos de Atlas Ornitolégicos han avanzado notoriamente los conociraientos 
sobre la demografia de muchos paseriformes europeos, la obteneion de —  
unos indices de poblacion representativos exige el promedio de una lar- 
ga serie de anos, lo que veta su consecucion para la mayoria de las pro 
cedencias implicadas.

Recuperaciones 1 2 3 4 5 6 Total
Zorzal Alirrojo
EspaSa. 3 7 26 86 105 179 406
Portugal 
Zorzal Comun.

3 4 17 67 38 11 140

Espana. 157 60 126 402 429 711 1885
Portugal. 54 13 37 57 60 32 253

Tabla IX.5. Distribucién de las recuperaciones espanolas y portuguesas 
de Zorzal Alirrojo y Zorzal Comun en 6 grupos de temporadas migratorias; 
lî -1949/50; 2: 1950/51-1954/55; 5: 1955/56-1959/60; 4: 1960/61-1964/65; 
5; 1965/66-1969/70; 6; 1970/71 en adelante.
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Recuperaciones 
Zorzal Alirrojo

1965/66-1969/70 1970/71- Total
>

Incre. final.

Original. 38 11 140
Corregido. 
Zorzal Comun.

53 90 234 59,8%

Original. - 32 253
Corregido. — 71 292 15,4%

Tabla IX.6. Correccion e incrementos finales de las recuperacibnes por 
tuguesas de Zorzal Alirrojo y Zorzal Comun en las temporadas resaSadas.

Especie N Norte Sur Este Oeste Resto de Iberia
T. iliacus 527 23.3 20,7 9,7 29,0 17,3
T. philomelos 1852 12,3 28,0 32,0 11,3 16,4

Tabla IX.7. Distribuciones porcentuales corregidas de las recuperaciones 
de Zorzal Comun y Zorzal Alirrojo para las cuatro éreas principales de 
captura. Cpmpërese con la tabla IX.1.

IX.3. Procedencias y modelos migratorios seguidos.
En cada uno de los capitulos especificos se ha visto como las seis 

especies de Zorzales y Mirlos migrantes e invernantes a través de la Pe 
ninsula acusaban en grade variable sus éreas de origen en las pautas de 
distribucion geografica, desde les mas sinhiémicas, como era el caso de 
T. iliacus. hasta aquellas otras en que prédomina la migracién en para- 
lelo y tienden a conserver las posiciones relatives de las éreas de —  
cria, cuyo maxime exponents lo encontrébamos en el Mirlo Comun; prescin 
diendo del Mirlo Gapiblanco,que debido a una serie de circunstancias -
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particulares constItuye una excepcion, una serie da poblaciones proce- 
dentes del extreme occidental de Europe se distribuyen en el oeste de - 
Iberia, en un territorio que podemos denominar céntabro-atlantico, mien 
tras qua otras invernan an este mismo territorio o se dispersan amplia- 
mente dependiendo de las especies, y un tercer grupo,ubicado an una banda 
més oriental, ocupa préféranternente el area mediterrénea. Estos result^ 
dos eran totalmente prévisibles en funcion del sisteraa migratorio que - 
domina en toda el érea eu;ropea implicada, an qua las direcciones devue- 
lo con una orientacion general hacia SO son mayoritarias (Moreau, 1952), 
La posicion geogréfica de la Peninsula îbérica y su extension la situan 
a caballo entre dos grupos de migrantes de procedencias y bandas migra
torias bien diferentes; segun Blondel (1969), todo el érea mediterrénea 
que se extiende a lo largo de Espana y el Midi francés hasta el meridia 
no que pasa el este de Cércega y Cerdena (10® E), y que este autor den£ 
mina el "mediodia mediterrnéneo occidental", recibe en primavera y oto
no una fIota de paseriformes migrantes procédantes de poblaciones fun
dament a Imente diferentes a las que pasan por la zona atléntica de Iberia 
por un lado y al este dsl merid lano resenado por otro. Las recuperacio
nes han demostrado que Finlandia, Alemanla, Checoslovaquia y Suiza su- 
ministran los principales contingentes que llegan a los departamentos 
mediterréneos franceses, mientras que los reproductores de Europa cen
tral y suroriental: Hungria, Rumania, Yugoeslavia, Bulgaria, Gracia y 
sur de Rusla, escapan por completo a este érea, si bien Blondel llama 
la atencion sobre la desproporclén de los anillamientos efectuados en 
unos y otros paises y en los més occidentales del Continente. Esta si- 
tuaciôn queda perfectamente reflejada en nuestra zona de estudio; un - 
resumen gréfico de la misma se ofrece en las figuras IX. 13 y IX.14
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donde se detallan para cada especie las poblaciones que se distribuyen 
en la zona atlantica, en la zona inediterranea y las que se dispersan a 
través de toda la Peninsula; salta a la vista la gran dispersion de las 
recuperaciones de Zorzal Alirrojo, de forma que uni camente las poblacio 
nés islandesas, tras su paso obligado por las Islas Briténicas, muestran 
una distribucion noroccidental en los cuarteles de invernada ibéricos; 
choca, sin embargo, la filiacion oeste de los individuos anillados - 
como reproductores en los Estados Bélticos (la mayoria en Estonia), que 
sin duda debe intsrpretarse coiqo un artefacto dependiente del escaso - 
material de recuperacion (ver III.1.4.3.). Las damés especies se ajus- 
tan con variaciones al sisteraa de migracion en paralelo segun una orien 
tacion general SO, aunque aigunas procedencias cuentan todavla con mi
mer os demasiado pobres y no séria de extraRar que, por lo menos la pa- 
norémica de una especie con tendencies migratorias tan nomédicas como - 
lo es el Zorzal Real sufriera algunos cambios de mayor o manor cuantla.

En las figuras IX.15, 16 y 17 se han dibujado las éreas de distri
bucion. "este" y "oeste" de las distintas regiones y procedencias; la - 
procedencia que figura como "E" ("Este" en la fig. IX.13) incluye Ale- 
mania, Austria, Checoslovaquia, Suiza y Francia (ver fig. VI.7. y 9).
La figura IX.18 représenta las éreas de recuperacion este y oeste de - 
las dos especies més documentadas, el Mirlo Comun y el Zorzal Comun; 
puede verse como ambos territorios se solapan en el sur, consecuencia 
logica de la dispersion invernal de los migrantes tras su entrada por 
el frente"cantébrico" o mediterréneo, y en el centro-norte, por donde
penetran una cierta cantidad de individuos pertenecientes a procedencias

I
de la "banda oriental". i

Aunque el paso de todas las poblaciones de Mirlo Capiblanco que -



390

visitan la Peninsula se produce casi exclusivaraante en su mitad orien
tal (VIII,2.1. y 2.2.), el material de recuperacion acusa visiblemente 
los territorios de procedencia de las dos subespecies implicadas (VIII. 
2.3.).

IX.4. La fenologla y su variacion regional.
Ya se ha visto, especie por especie, como la fenologla mostraba 

una variacion regional que se repetla a grandes rasgos en los tres 
Turdus major documentados y distribuidos por toda la Peninsula, mientras 
que los restantes manifestaban un comportamiento muy peculiar, que, al 
menos en el caso del Zorzal Charlo, necesitaba matizarse a la vista de 
los contrastes encontrados entre el escaso material de recuperacion por 
un lado y los datos da campo y la informacion bibliogrdfica por otro - 
(VI.2.4.). La consideracién conjunta de las caracterlsticas régionales pd 
meramente resenadas interesa aqul de manera particular, para investigar 
su posible relacidn con la climatologla y los ritmos fenologicos expues_ 
tos en IX.2.1., pero antes conviens efectuar una comparacion de las pau 
tas globales, ya qua pueden influir en buena medida las conductas obser 
vadas en éreas mas restringidas. '

La confrontacion de los distintos aspectros migratorios permits d^ 
ferenciar dos grupos fenologicos bien clans (fig. IX.19). En uno, cuyo 
carécter principal radica en la condicion de invernante, se encuentran 
los Zorzales Alirrojo , Real, Comun y el Mirlo Comun; los dos uItimos 
son migrantes relativamente précoces, con una entrada significativa - 
(10% de las recuperaciones) a primeros de XI, mientras que el Zorzal - 
Alirrojo se retrasa claramente sobre ellos y aun mucho més el Zorzal 
Real, lo que sin duda es un refie jo del caracter irrupt ivo y nornédico
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de esta especie y del consiguiente régimen de explotâcion de los recur- 
sos alimenticios durante el invierno (VII,1,3.), razonamiento que tam
bién puede valer para justificar la demora del Zorzal Alirrojo (III.1,3). 
Al segundo grupo pertenecen el Zorzal Charlo y el Mirlo Capiblanco; se 
caracterizaipor ser fundamentalmente migrantes de paso otonal,si bien - 
dejan un contingente variable de invernantes que en el caso del Charlo 
debe ser bastante mayor al deducido de las recuperaciones.- Tras esta - 
visién conjunta, résulta casi intuitive el hecho de que las posibles - 
diferencias régionales relacionadas con la fenologfa de los ecosistemas 
pueden mostrar grandes variaciones en funcion de las pautas fenolégicas 
générales de cada especie. En principio, sobre la base de la evolucién 
climética y los ritmos de maduracion descritos en IX.2.1., puede espe- 
rarse que los migrantes de llegada media més temprana acusaréji y refle- 
jarén con mayor o menor exactitud esta periodicidad, mientras que un —  
retraso progresivo produciré una atenuacion cada vez més marcada de la 
misma al acortarse las distancias temporales que separan las épocas de 
entrada en actividad de los diferentes medios explotados; haciendo una 
abstraccion, podemos imaginer entonces un visitante invernal lo bastan 
te tardio como para que pudiera distribuirse desde el principio por t£ 
da la superficie peninsular encontrando suficiente cantidad de alimente 
y enfrentandose, por tanto, a posibilidades de supervivencia semejantes.

El material de recuperacion ha demostrado la existencia de notables 
disparidades segun regiones en el comportamiento fenologico de T. ilia
cus, T. philomelos y T. merula; el anélisis comparado de los espectros 
migratorios parciales de las tres especies llevo a la demarcaciôn de -

I
una serie de "Territorios fenologicos" que, aunque muy coïncidentes en 
lo geografico, eran "caracteristicos" de cada una, pero mucho més sig-
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nificativo ea el hecho de que, en general, adscribiéndose a grandes -- 
"Territorios", la variacion encontrada en los tres casos operaba en el 
mismo sentido, de manera que siempre se observaba un retraso gradual en 
la entrada posnupclal y en la part Ida primaveral conforme se avanzaba 
hacia el oeste de la Peninsula (ver III.2.4.2., IV.2.4.2. y V.2.4.2.). 
La concordancia de este proceso con los ritmos biologicos de los terri
torios que soportan las poblaciones invernantes nos parece demasiado —  
aguda para achacarla a factores casuales, sobre todo cuando se juega.en 
ambos casos con un desfase temporal tan marcado entre los bordes orien
tal y occidental de la Peninsula; la orla cantdbrica plantes un proble
ms diferente, ya que en esta region prédomina el ciclo fenolégico de—  
pendiente de las temperaturas y debe esperarse por tanto una respuesta 
homogénea de los migrantes a toda ella; en este punto aparece la prime
ra dificultad a la hipotesis propuesta, puesto que en las tres especies 
se produce un retraso muy notable en la llegada a las provincias de San 
tander y Oviedo que no puede inculparse a ninguna causa conocida de in
dole "biologies"( existe sin embargo un mot ivo que, si bien no justifi
es la aparicion tan tardia de contingentes representatives de recupera
ciones en estas dos provincias, puede hacerlo en parte y explica sobre 
todo la relativa precocidad de la entrada en el pais Vasco-Navarro, fe- 
noraeno que realza todavia més la tardanza del otro lado; nos referimos 
al paso mayoritario por Vascongadas y Navarra de todos los migrantes —  
que penetran desde los departamentos atlanticos del sur de Francia, —  
mientras que lës aves incidentes sobre la costs tras el cruce directe 
del Golfo de Vizcaya disminuyen répidamente hacia el oeste y quizés no 
llegan més allé de (Viedo (Bernis, 1963). Esto queda bien reflejado en 
la distribucién geogréfica de las recuperaciones a lo largo del litoral
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cantébrico (fig. IX.1), pero es iguaimente importante senalar que la tre 
menda presion cinegética soportada por los péjaros en estas éreas de - 
paso masivo (capit. II) puede tener el efecto de exagerar la precocidad 
en la llegada con relacion a otras, debido a la gran cantidad de recu
peraciones que tienden a acumularse en los comienzos de la temporada - 
migratoria. Para acabar, conviene hacer noter que la asincronia entre - 
estos dos "Territorios" afecta mucho menos a la época de migracién pri
maveral, lo que apoya la idea de que las diferencias presentadaq se de- 
ben a la désignai importancia del paso y a desviaciones del muestreo.

Sobre la basa de una coincidencia entre la fenologfa de los migran 
tes por un lado y de los ecosistemas explotados por otro, se ha estable^ 
cido una division en 5 "Territorios fenologicos " para buscar el acopl£ 
miento de los dos ritmos; esta division se encuentra en la figura IX.20, 
donde también se han representado las "respuestas fenolégicas" dé las 3 
especies consideradas en forma de disgramas :
- Los Territorios 1 y 2 se circunscriben a los dos sectores cantébricos 
cornentados més arriba, que se han tenido en cuenta separadamente ante - 
la falta de una prueba concluyente que exija lo contrario. El ciclo fe
nologico de la vegetacioh ofrece un alimente adecuado desde finales de 
verano a comienzos de otono, que perdura durante més o manos tiempo —  
(fig. IX.6), de modo que incluse los visitantes més àdelantados dispo- 
nen de comida.
- El Territorio 3 abarca todas las provincias mediterréneas orientales 
hasta Almerfa y las Baléares; aunque el litoral catalan acusa en general 
una notoria falta de recuperaciones, se le puede considérer en conjun
to como un frente de entrada relativamente homogéneo, ya que se ha de
mostrado que los invernantes presaharianos, y entre ellos el gênero --
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Turdus de manera particular, tiene una fuerte tendencia a migrar para- 
lelamente a las costas ddsde el Midi francés e incluso desde Italia, 
(Blondel, 1959). La otonada es particularmente temprana en esta region; 
IX,X, y XI son los meses con mayor cantidad de precipitaciones en Bar
celona, Palma de Mallorca y Murcia (Lautensach, 1967), lo que supone - 
que los migrantes llegan eh el momento en que se produce un resurgimien 
to de la vida vegetal y animal (ciclo de las precipitaciones) que segdn 
las especies y los anos se prolonge o no durante todo el invierno (fig. 
IX.6.),
- En el Territorio 4 se incluye toda Andalucfa excepto Aimeria; de paso 
més o menos importante hacia Africa (ver III.2.1., IV.2.1. y V.2.I.), 
es principalmente un area de invernada mediterrénea, con una fenologfa 
de las forméelones vegetales muy seraejante a la del Este de Espana, pê  
ro los diagramas climaticos muestran un cierto retraso en la otonada, 
sobre todo al avanzar hacia el oeste (Sevilla), mientras quelas preci
pitaciones son més abondantes en prinevera, por lo que cabrfa esperar 
una prolongacion de la disponibilidad tréfica con relacion al Territorio 
anterior, y més teniendo en cuenta la enorme extension de olivar culti- 
vado que ma ntiene abondante fruto maduro hasta III o IV.
- Portugal integra todo el Territorio 5; las recuperaciones demuestran 
que los migrantes no acuden en numéro sino desde XI o XII, lo que esté 
bien relacionado con la época de Iluvias,que viene muy retrasada y sa 
concentra principalmente en XI y lœ meses de invierno (Piestrao, Lis- 
boa, Cabo de San Vicente; Lautensach), de manera que la disponibilidad 
tréfica debe ser muy insuficiente en ueses anteriores.

Menos en el caso del Zorzal Comun y no en todos los Territorios, 
el material es demasiado escaso para tomar el dfa como unidad de compâ
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racion, por lo que henios adoptado la decena, qua a lo largo de todo el 
estudio ha resultado sei un perfodo lo bastante fino como para manifes
ter asincronias de cierta envergadura, que son las que nos interesan - 
aqui. Como puede verse en la figura IX.20, las dos especies més documen 
tadas, los Zorzales Alirrojo y Comun, responden perfectamenta al esque- 
ma propuesto, aunque la primera acusa lo tardio de su llegada (fig. IX. 
19), de forma que, exceptuando Portugal, el 10% de las recuperaciones 
se producen an la primera o segunda decena de XI, pero la salida ocurre 
escalonadamente en el orden esperado. Las diferencias estén muy atenua- 
das para el Mirlo Comun, pero al menos los Territorios 4 y 5 cuentan - 
con tan pocas recuperaciones que el diagrams obtenido puede ponerse en 
entredicho; no obstante, parece bastante significative la presencia de 
las dos constantes encontradas en todos los casos, el retraso de la en 
trade otonal en el Territorio 2 y un notable desplazamiento hacia la 
derecha del perlodo principal de estancia en Portugal; por lo demés, las 
fechas de acumulacidn del 50^ de las recuperaciones revelan las carac
terlsticas ya comentadas en V.2.4.2.: la'*presunta" entrada de migrantes 
en I, sobre todo por el frente oriental y la condicion de Andaluefa co
mo territorio en que domina el paso otonal.

IX.5. Importancia cuantitativa de la invernada en la Peninsula Ibérica.
Un punto de referenda sobre la importancia de la Peninsula Ibérĵ  

ca corao érea de invernada de las seis especies de Turdus puede obte- 
nerse mediante la comparacion conlas recuperaciones acumuladas en otras 
éreas del Mediterréneo y en los cuarteles invernales paleértico-occiden 
taies en general. El material necesario para efectuar este cotejo se - 
encuentra en los reports publicados por las distintas Estaciones de -
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Anillamiento, pero se tropieza con la dificultad de una gran irregula- 
ridad en la exposicidn.de los datos, incluso dentro de una misma serie 
de reports, que distan mucho de estar mlnimamente estandarizados; otro 
grave problems nace del desigual anillamiento practicado en unas y otras 
procedencias, de forma que, por ejemplo, la mitad oriental del Medite
rréneo, que recibe une gran parte de sus migrantes de poblaciones tan - 
poco anilladas como las de Europa suroriental (Blondel, 1969), tiene —  
que quedar muy subestimada mediante las cifras sacadas de los reports - 
para una misma especie, pero la comparacion entre diferentes especies - 
puede ser correcte si asumimos que responden a modèles migratorios pare 
cidos; es decir, podemos afirmar que para la especie X el territorio de 
Invernada A es més o menos importante que para la especie Y con relacidn 
al B y en algunos casos podremos hacer inatizaciones a la vista de los - 
numéros de anillamiento, Jugando con estos numéros, los de recuperacion 
y los datos de campo, puede intentarse una valoracion de las cantidades 
relatives de unos y otros invernantes a través de toda la Peninsula, y, 
en particular, de las mantenidas por determinados medios (cap, X); este 
aspecto es extraordinariamente interesante para el estudio y la corapren 
sién de la dinémica invernal, ya que puede simplificarse en gran medida 
tras el conocimiento de la inoidencia real de cada especie,

Hemos adoptado como érea bésica de comparacion toda la ribera nor
te del Mediterréneo y el noroeste de Africa (Marruecos, Argelia, y Tu- 
nez; las recuperaciones son précticamente inexistentes al este de estos 
paises), ya que constItuyen los principales cuarteles de invernada en 
los migrantes presaharianos (Moreau, 1953); dentro de ella,se han consĵ  
derado 5 sectores que incluyen (fig. IX.21);

1. Peninsula Ibérica y Baléares.
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2. j-rei.cio ( i;icluv«n<io In pnrte ni:,laubica),

3. Italia, Corcega, Cerdena y Sicilia.
4. Mediterréneo oriental.
5. Marruecos, Argelia y lunez.
Para completar esta panorémica se nan anadido las areas de recupe 

racion pleno-invernales sibuadas Puera de este territorio y definidaa 
para cada especie (figs, III.2, IV.2, V.2, VI.2, VII.2 y VIII.2),

un asunto que i;.erecs la pena ser cornent a do aqui es la extension e 
intersidad de las prscticas de capturas a través de casi todo el Medi- 
terraneo, anrovechar.do precisamente el transito y/o la estancia de nu me 
rosos migrantes entre los que son piezas predilectas los zorzales y inir 
los, En la mayoria de estos passes la caza se centra en otono e invier
no, afectando muy poco a la época de primavera; con seguridad alcanza 
su i.iaxiiîio desarrollo en Italia (Toschi, 1930; dassini, 1958), pero es 
iguaImente fuerte en francia (Levêque, 1957; Blondel, 1969; Jamin,1979), 
Espana (Bernis, 1^63), Portugal (i.oreau, 1962; Bernis, 1963), Chipre - 
(Moreau, 1962) e incluso en Bélgica (Adhraole, 1962), Por lo tanto, la 
presion cinegética soportada por las aves es muy intensa en casi to
das las areas tenidas en cuenta, lo que supone un argumento més a favor 
de la comparacion, pero no hay que olvitiar el papel que pueden jugar —  
las diferencias en la cowunicacion de les recuperaciones.

Los resultados se exponen en la tabla IX,8, donde se comparan las 
recuperaciones registradas en la Peninsula y en los territorios 2,3 y 5 
por un lado y las del Mediterréneo occidental (conjunto de estos cuatro 
territorios )con las del Mediterréneo oriental y las del resto de Euro
pe por otro. Se han seleccionado todas las recuperaciones de los reports 
enumerados en el A. éndice I que cumplian las siguientss condiciones:



3'ib
] G . - Ser extranjeras 7 e fee Lund a s en nui latîLud iguml o .iufnrier a la 
de anillamiento.
2®,- Localizadas en areas definidas oo!;.o plerio-invernales.

Con esto, iienics tratado de evitar la inclusion de reçu; eraciones - 
reg.istradas en época de cria, osj coir.o de las que proceden de areas obi 
gadas de paso donde los pajaros no invernan.

El Zorzal Alirrojo y el Zorzal Comun son,con diferenc.’.a, los dos - 
Turdus con mayor proporcion de recuperaciones en Iberia; la region me- 
diterrénea constituye el principal cusrtel de invernada para ambos, pe
ro el Alirrojo acusa palpablemente sus habites migratorios dispersivos, 
recuperandose en una mayor proporcion en Italia y en numéros absolûtes 
muy superiores en el Mediterréneo oriental (52 contra 3); por otra par
te, las recuperaciones se r:;uestran acordes con la idea de que el Zorzal 
Comun es un invernante mucho ' és comun y regular en el noroeste de Afr^ 
ca (IV.1.1.), lo que lleva aparejado el paso de un cierto contingente 
anual a través de la Peninsula.

En segundo orden de imi-ortancia liguran el Mirlo Comun el Mirlo 
Capiblanco; la distribucion de las recuperaciones révéla el inerte se- 
dentarismo de la primera especie y la ampiitud de sus cuarteles inver
nales , asf como lo marcado de su migracion en paralelo, deducido del 

bajo porcentaje de capturas en Italia y el dominio de los anillamientos 
en la banda occidental de Europa. Las circunstancias particul ares que - 
reviste la invernada del Capiblanco en Espana (VIII.2.2) sugieren que - 
las cantidades afectadas podrian ser bastante mayores que las indica—  
des con relacion a Francia, pero no cabe duda que estén serlamente res
tringidas por la peouera extension de los nucleos de cria,la selecciou 
de los itiedios de invernada y, en cualquier caso, per la importancia —
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abrurundor 1 de los cuarteles invernales africanos, =que ref le j an les re
cuperaciones en parte; no cabe por tanto esperar un papel destacado de 
las poblaciones invernantes en Iberia respecto al resto de los Turdus, 
excepto en zonas muy reducidas y localizadas de manera irregular (capit. 
X).

Tarapoco parece que las dos especies restantes suministren contin
gentes significatives de invernantes. La comparacion del Zorzal Real - 
con el Alirrojo résulta especialmente interesante debido a la proximi- 
dad de los numéros de anillamiento y de las costumbres migratorias de 
ambos; la predileccidn por los hébitats eurosiberianos es évidente en

tre los Reales invernantes, ya que la mayoria de las recuperaciones ita- ̂  
lianas se registran al norte del pais (reports), pero la relativa "con£ 
tancia" de esta especie en los sabinares ibéricos podrfa subvalorar al
go la relevancia de su invernada en la Peninsula (capit. X). Sin embar
go, este problema es mucho mas agudo en el caso del Zorzal Charlo y no 
cabe duda cue esta especie es el paseriforme mas abundante en algunos 
medios de la Peninsula durante el invierno (VI.2.2., capit. X) y se en 
cuentra presente en una variedad de ellos; los anillamientos son muy - 
escasos, pero se sabe que las densidades de cria son bajas en Europa - 
occidental (Verheyen, 1953; Snow, 1969) y que existe una notoria prefe- 
rencia de estas poblaciones por los cuarteles de invernada atléntlcos 
(Verheyen & al, 1951); a esto se une la existencia de una poblacién abo 
rigen distribuida a través de toda la Peninsula qile difIculta todavia - 
més la estimacion de los visitantes foréneos, pero delsopesamiento de - i 

todos estos factores y de los porcentajes relatives de recuperacion se | 
infiere que, salvo quizas en determinados medios, la invernada de mi—  
grantes extranjeros no debe ser importante en Iberia, extremo que apoya
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en perte la falta de capturas eu el continente f i ricane.

A la vista de los resultados de anillawiento y de ]a distribucion 
de los inverr.antes en Iberia, en particular en las regiones itieridiona- 
les (tabla IX.1), se puede consicerar al Zorzal Con.ûn como el visitan
te invernal mas abundante en le Peninsula, seguido del Zorzal Alirrojo 
y seguramente del Î irlo Comun, pero résulta muy dificil determinar el 
orden en que se dispcnen las 3 especies restantes, dos de las cuales al 
menos -el Zorzal Real y el Mirlo Capiblanco- son invernantes muy irre- 
gulares y una -el Mirlo Gapiblar.co-esta restringida a medios muy localj. 
zados; en conjunto, estos tres Turdus deben inverr^ar en contingentes - 
poco importantes en relacion a les otros, en especial a los dos priine- 
ros.

La comparacion de las reçu perse le ne s ibéricas segun da'tos de la -
S.E.O, y de los reports no difiere demasiado, aunque el Charlo y el - 
Mirlo Capiblanco intercambian sus posiciones (tabla IX.9). Sin embargo, 
los porcentajes proporcionados por algunas observaciones de peso efec- 
tuedas en el norte y en el centro ce la Peninsula muestran una varia—  
cion mucho mayor, pero las cantidades involucradas son demasiado peque- 
nas para sacar cualquier conclusion, incluso de tipo orientât ivo.

IX.6. Conclusiones
Hemos ido viendo sucesiva,T.~nte una serie de factores eue afectaban 

a la demografie y distribucion geografica de las poblaciones de ^urdus 
invernantes er. Iberia, nsi cor.c a su evolucion temporal a lo l«rgo de 
toda la temporada migratoria. Punto capital ha sido el papel de la cli
matologie como condicionante primarlo de ]a period icidad bible;- ica de - 
les medios explotados y por tanto de su oisponibilicad a liment ici a, cuya
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cantidad y fenclogia pueden considerarse como cl factor limitante de la 
deniogrsffe en los cuarteles de invernada y como el principal agente mo- 
tivador de los i-arcados ccntiastes régionales en los numeios de inver
nantes y su variacion estacional. La trama de relaciones inferidas se - 
expone en si ciagramn de la fig. IX.22;

En realided, estas conclusiones podrian haberse colocado irualmen- 
te a contin^Qcicn del capitulo X, que constituye una ilustracidn parcial 
del IX y de les présentas conclusiones, que pueden, por tanto, volver a 
examinersa tras le lecture de aquel o dejarse para el final. Sin embar
go, el carécter teorico de la parte fundamental del capitulo de sintesi^ 
debido a la falta de estudios aliment icios en Iberia y en general en el 
area mediterrénea, ncs ria indue ido a elsgir esta presentacion y a ana- 
dir,sn ferma ce apéndice, un conpendio bibliogréfico sobre la alimenta- 
cion de Turdus spp que ha sido elemento basico a la hora de analizar la 
fenolcgin de las especies ve.vetales y animales "consunidoé'.

El estudio aislado de la distribucion geografica de las recupera
ciones proporciona un panorama estâtico de la demografia de les pobla
ciones invernantes, eue viens adeu.és polarizado por el muestreo selec- 
tivo de las recuperaciones; este muestreo puede afectar a la distribu
cion espacial de dos maneras :
- cualitativa: ausencia de material de recuperacion en comarcas ocupadas 
por les invernantes.
- cuar.titativ3: distir.ta valoracion de unas éreas invernales respecto - 
a otras, como es el caso de los Zorzales Alirrojos que invernan en Por 
tural (IX.2.3.).

Ixidependientsments de las desviaciones inhere ntes al muestreo, —  
existen uns distribucion geografica y un? abundancia reaIes,cuyo primer
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punto de referenda eon las cobladoneo de or ire n ; el rr.odelo uif ratorio 
de cade espede deteraina en unos caeos -Zorzal Coa.un, Zorzal Gharlo, - 
liirlo Coraun- ana distribucion en el area de esvucic- bien diferenciada - 
segun poblacio-,es c crupos de [.cMacion-s, rr.ientras cue eri otroe tie-.e 
lugar un fendri.eno do dispersion general -Zorzel Alirrcjo, Zorzal Real-, 
pare la linpronta de las diversas procsdencias nunca desaparece por coi.i- 
pleto, actuendo segun un gradients longitudinal mas o mencs narcado y 
de forma muy variable en sent ido latitudinal, dependiendo de las espe- 
cies (IX.3.).

La capacidad de recepcion de los cuarteles invernales depende de - 
ou disponibilidad alimenticia, direct erne nte subcrdinada, ei' lineos gene 
rales,a la climatcl'ogia y les ecosistomas de Iss areas afectadas, pero 
existen, como es logico, varircionss intoranuales que paeden influir el 
numéro de invernantes. For otro lado, la abundancia experic.er.la varia- 
ciones inberanaalas relscionadas con fsctcres que aotûan fuera del area 
de invernada, como son la neteorolcgia del momento y sus efectos sobre 
la accesibilîdad del alimente, y el éxito reproductor (IX.2.2.).

La fenologia dsn.uestra que tcdas las regiones aptas a la invernada 
no son ocupadas al mi s me tiempo y al ::.aximo de sus posibil idaoes desde 
el principle, sino que los contingentes de migrantes, y con ellos la - 
"distribucion geogral'ica", nvanzan propresivamente hacia el C-030 tras 
su entrada por el Pais Vasco-Kavarro y el frente raediterr^neo oriental, 
a la vez que van ircrementando sus numéros, mientras que el desarrollo 
de la niigracidn prenupcial se produce en el L.ismo orden, de manera eue 
las ^reas de llegacn mes tardia son las de estnncia primaveral mas pro 
longada (IX.4.).

El sstudio de los ritmos bioldricos de los euosistemas explotados
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révéla la existencla de ana variacion areal dependlente direetamente de 
la cliinato] ogia (IX.2.Il y con la que guarda una sincronia bien ajusta- 
da la fenolof^ia regional de las poblaciones invernantes (IX.4), que eai- 
pieza.n a llegar a las zonas de entrada en la epoca en que en estas se - 
inicia la otonada (frente r.editerr^neo: ciclo fenologico de las preci- 
pitaciones) o se encuentra va avanzado el periodo vegetative (frente - 
cantabrico: ciclo fenologicc de las temperatures), y se mueven hacia el 
OSO de acuerdo con la entrada en actividad de los ecosistemas y la dis- 
ponibilidad trdfica del memento. SI hecho de que el conjunto del cuar- 
tel invernal no sea iguali ente idoneo y durante el ifiismo période, tiene 
que afoctar necesariomer.te a las especies de conducts migratoria al chié 
mica,es deciraquellas qua presentan une segregacidn en sus territories 
de invernada segun areas c e  origsn; cabe por le tanto esperar, que las 
poblaciones de Zcrzal Cornun, Mirlo Comun y Zorzal Charlo de distribu—  
cicn oriental y occidental en sus cuarteles de invernada ibéricos estén 
adaptadas a la fenologia y el tipo ce recursos de les medios que explo- 
tan,!i.iertras que el Zorzal AliYrojo, especie de habites raigratorioa 
dispersivos, le estera e une. variedad de ellos, lo que sin dada queda - 
reflejacb en el mayor equilibrio encontrado entra las cuatro areas princi
pales de recuperacion, y lasde, Zorzal Real, a la utilizacion sucesiva - 
de una serie de alimentes locales que pueden varier segun épocas y aRcs,
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Figs.IX-15,16.-Areas de distribucion "este" y "oeste" de las recupe- 
raciones ibcfricas de varias especies de Turdiis pertenecientes a las 
poblaciones de cria sefialadasC las abreviaturas corno en IX-13 y IX-I4 ),
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Fig,IX-17.-Idem figs. IX-15 y 16,
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Pig. IX-18,-Areas de distribucidn de los mirlos commes(Il) y zorzales 
comunes(C) precedentes de todas las poblaciones de cria que se recu- 
peran en el este(E) y oeste(O) de la Peninsula Ibérica.
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Fig, IX-21.-Sectores de invernada condiderados en el area mejiiterra- 
nea, . !
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C L IM A T O tO G IA

C O M P O R T A M IE N T O D IN A M IC A  IN V E R N A l

M IG R A T O R IO  E S P E C IF K O F E N O IO G IA  R E G IO N A L

F IN O L O C IA  OE LO S

pig,IX-22,- Principales factores iniplicadcs en la dictribucidn geo- 
grafica, abundancia y dinéinica invernal de las poblaciones dc Turdus 
migrantes e Invernantes en la Peninsula Iberica,
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X. Las poblaciones de Turdus invernantes en los olivares andaluces y en 
los sabinares ibéricos.
X.I. Introduccion.

Ya se vio, en el capitule II, que el material con que trabajamos, 
las recuperaciones, comporta una serie de liraitaciones que afectan a - 
cualquier faceta que se prebenda investigar y que implica en todo caso 
una valoracion relative de dates y resultados, Sin embargo, cuando se 
juega con cifras *ultadas, se encuentran fenomenos de agrupamiento en 
comarcas muy concretes o ausencias inexplicables, la distribucion geo- 
grafica de las recuperaciones puede resultar un valioso indicador de - 
las areas a investigar sobre el terreno. Toraando como gula la cartogra- 
fia de las recuperaciones, se ha recogido una valiosa informéeion de —  
muy diverse indole a través de gran parte de Andalucla, mientras que - 
un escaso grupo de recuperaciones de Mirlo Capiblanco que formaban un - 
nucleo de extension muy restringida en la provincia de Teruel nos indu- 
jo a iniciar una exploracion de la zona y acabo con el estudio de los 
sabinares ibéricos como area de Invernada para las sais especies.

Por otro lado, el"muestreo" del material de recuperacién no permi- 
te un analisis cuantitativo de la distribucién geografica de las pobla
ciones invernantes (ver capit, II), problema que solo puede ser solven 
tado mediante un trabajo de campo con una metodologla adecuada; se pue
de procéder entonces al estudio de la dernograffa invernal segun medios, 
efectuar comparaciones entre éstos y ver la importancia que revisten - 
para cada una de las especies, asf como investigar la existencia de va- 
riaciones interanuales y su relacion con ciertos factores del medio y - 
las caracteristicas migradoras de las especies afectadas. Su conjuncién 
con estudios de alimentacion y el conociraiento preciso de los ecosiste-
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mas explotados darén la clave de la dinâmica invernal.
Los problèmes planteados son innuinerubles y extend idos a través de 

todo el territorio peninsular y, aunque esto ha limitado obligadamente 
el campo de accion, se cuenta ya con una inforraacion inicial repartida 
entre varios medios (57 censos efectuados en encinares, dehesas, pina- 
res, vinas, monte bajo y sotos).

Debido a la extenslén del olivar (2.207.348 hectéreas en Espana en
1975 segun datos del M.A., 1976) y a la posible incidencia de los Tur
dus invernantes sobre su cosecha (ver capit. I y IX), se ha elegido —  
este cultivo como uno de los medios a estudiar. El segundo lo han cons- 
tituido los bosques de Sabina Albar, vegetacion endémica de la Peninsu
la Ibérica que cuenta todavia con considerables extensiones en algunas 
prôvincias del interior, y cuya avifauna invernante ha sido prospectada 
en colaboracion con J.L. Tellerfa y F. Suarez, habiéndose entresacado 
los datos pertenecientes al género Turdus.

X.2. Material y métodos. I
El empleo de los tradlcionales métodos de muestreo de las comunida

des nidificantes de aves a la época invernal cuenta ya con una large -
historié. Los censos promovidos por la "Audubon Society" en U.S.A. da- 
tan de 1948 (Webster, 1966), mientras que en Europe se utilizandesde - 
1956 en Finlandia (Sammalisto, 1974 a) y desde 1974 en Suecia (Kallan- 
der & al, 1978); estos estudios,de gran envergadura,permiten estirnar - 
la distribucion y las densidades relatives de la avifauna invernante - 
con relacion al hébitat y a la vegetacion, asf como sus variaciones - 
interanuales en funcion de la climatologie y la disponibilidad trdfica, 
e incluso calculer la tasa de mortalidad a lo largo de la estacion in-



429
vernal; no faltan, per otra parte, las aplicacioneé uiés localIzadas, al 
estiidio de las pcblaciones invernantes de determinados inedios y su va- 
fiacion anual (Hope Jones, 1966, 1975) o a sus fluctuaciones estaclona- 
les (Blondel, 1969; Cordonnier, 1971; Purroy, 1977; Munoz-Cobo & al, - 
1979).

La tnovilidad y la distribucion de las aves durante el invierno y 
sus frecuentes fluctuaciones demogr^ficas plantean un grave problema - 
de rnétodo que ha sido bastante discutido (Brewer, 1972; Nilsson, 1974, 
...)» pero, en general, se llega a la conclusion de que todos, con la 
excepcion de la parcels, son igualmente aplicables, habiendo sido reco 
mendados los lineales (taxiado e itinerario de censo) por el I.B.C.C. 
(Pinowski & al, 1974). En Norteamérica se han venido utilizando diver
ses tnodalidades de taxiado (V/ebster, 1966; Robbins & al, 1974), mien- 
tras que en Finlandia se comenzd con el itinerario de censo, pero mës 
tarde se aplicaron taxiados de 100 m. de banda (Sammalisto, 1974, 1974a, 
1978) y en Suecia las estaciones de escucha (indices puntuales de ahun- 
dancia: I,P.A.; Kallander & al, 1978).

Blondel (1969), que utilize el itinerario de censo en su estudio 
sobre la fluctuacion estacional de los paseriformes de La Camarga, ex 
presa los resultados en relacion a unidades de tiempo, concretamente - 
de 15 minutes, arguyendo que "el hecho de referir los resultados median 
te una constanté arbitraria que no se identifies con nada medible sobre 
el terrene, ni una distancia, ni una superficie, es nids Idgico cuando - 
se dirige a animales tan moviles e inestables en el tiempo y en el espia 
cio coino las pcblaciones migradoras". Sin embargo, y a pesar de su mov^ 
lidad, la mayoria de las-especies résidantes (sedentarias) y migrantes 
presaharianos, principalmente granivores y omnivores, pasan el invierno



430

en un érea dada de mayor o menor extension (Sammalisto, 1974a), por lo 
que "debe existir una densidad media de poblacion (X pdjaros por unidad 
de drea) en todo momento durante la invernada"(Hope Jones, 1975).

El problema genérico que subyace a cualquiera de los métodos es su 
selectividad especifica, es decir, que cada especie responds de manera 
caracteristica en funcion de su coeficiente de detectabilidad, distan
cia mdxima a que puede ser contactado un individuo; este indice varia 
segun las especies, las estaciones e incluse el raedio, aunque en medios 
estructuralmente muy semejantes puede suponerse constante , as! como - 
tambidn en un mismo itiedio cuya fisonomie no expérimenta cambios notables 
con el ritmo estacional (Blondel, 1969). La aplicacidn de transectos - 
sin banda (itineraries de censo) no permits per lo tante hacer corapara- 
ciones especlficas, lo que se resuelve 1imitando el registre de los con 
tactos a una banda de anchura limitada por la especie con menor Indice 
de detectabilidad, de manera que as! se censa la comunidad incluida en 
una superficie concrets; esto es lo que normeImente se viene denominan- 
do taxiado, que tedricamente rehdirla densidades absolutas, o sea pro- 
porcionarla un refiejo real de la poblacion censada. Sin embargo, diver 
80S estudios ( Enemar, 1959; Enemar & al, 1967; Hauhioja, 1968; Yapp, 
1974; JSrvinen & al; ...en Tellerla, 1978) han demostrado que no se pue 
de atribuir un rendimiento del 100 per 100 a estes censos, por lo que 
se suelen estimar los resultados como indices de abundancia relative.
La pérdida de informacion résultants de la utilizacion de una banda de 
muestreo prefijada puede suponer hasta un 80^ de los dates potencial—  
mente obtenibles (Jfirvinan & al, 1975)* ademds de algunos testimonies 
preciosos sobre especies muy escasas o raras, por lo que en la actua- 
lidad se tiende a utilizer un rnétodo mixte que combina el taxiado y el
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itinerario de censo diferenciando los contactes obtenldos dentro de una 
"banda principal" (banda de taxiado) y una "banda suplementaria", cuya 
surna constituye la banda de muestreo total y équivale a un itinerario de - 
censo (en Telleria, 1978); el notable acrecentamiento del volumen de - 
dates permite el estudio fidedigno de oscilaciones demogréficas estacio 
nales e interanuales, aderaas de que las densidades relatives calculadas 
a partir de la banda principal se prestan a comparaciones interespeclf^ 
cas.

Parte de las poblaciones que se estudiaron estén formadas por abo
rigènes "sedentarios" en régimen de trashumaneia invernal (Bernis,1966), 
como puede ser el case de los Zorzales Charlos y Mirlos Comunes censa- 
dos en los sabinares, mientras que la gran raayoria son migrantes foré- 
neos que se mueven condicionados por la disponibilidad trofica (ver —  
capit. IX). 51 rnétodo aplicado fue una combinacion del taxiado y del itl 
nerario del censo, aunque en parte de los censos efectuados en olivar 
(los de la temporada 1977—  1978 y los diez priraeros de 1979) no se dis
criminé una banda principal de muestreo; en el resto, esta banda fué de 
30 metros en los olivares, mientras que en los sabinares fué de 25 du
rante la primera teoiporada y de 30 durante la siguiente, por considérer 
que esta ampliacion era licite y corrects en un medio tan abierto e in 
crementaba notoriamente el caudal de datos.

Con el fin de paliar los efectos de la movilidad de los péjaros y 
de su distribucion irregular durante el invierno, se efectuaron censos 
de 20 minutes repartidos a través de toda el érea de estudio y a lo —  
largo de todo el dia con excepciôn de las horas centrales, ya que fue-I
ra de la estacion reproductora la actividad canora se restringe a los, 
reclanios y estos se emiten a cualquier hors. Los ocho primeros censos
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efectuados en olivar se hicieron acompanados de otro observador y para 
toda la avifauna présente, mientras que en los detnds se registraron —  
unicarnente los contactos pertenecientes a Turdus spp; esto explica la 
diferente longitud media de unos y otros censos: 900 y 1,206 metros —  
respectivamente^ Por su parte, los efectuados en los sabinares se hicie 
ron sobre toda la comunidad aviar, resultando una distancia media por - 
censo de 796 metros durante la primera temporada invernal y 810 durante 
la segunda, lo que sin duda refieje la constancia de la velocidad del - 
observador; esta constancia se puede considérer todavia mayor en el ca 
so del olivar, medio estructuralmente homogéneo,de manera que las dos - 
franjas situadas a uno y otro lado de la linea de censo -que corre cen- 
trada entre dos hileras de érboles- son simétricas y donde ademas solo 
se juega con dos o très especies. En cada censo se registraron todos - 
los contactos visuales y auditives, la hora solar de comienzo, las con- 
diciones meteorolégicas del momento y cualquier posible factor de inter 
ferencia o perturbacion; en relacion con esto, hay que decir que cuatro 
censos hechos en sabinar y 10 en olivar no se ajustaron a la unidad de 
tiempo estimada, pero han sido incluidos por conter con una longitud - 
suficiente y porque esto, asi como la variaclon de anchura de banda to
rnade, no afecta para nada a la exprès ion de los resultados, que se ha- 
ce en forma de I.K.A. (indice kilométrico f̂ e abundancia) para las cifras 
de la banda de muestreo total y en numéro de individuos por 10 hecté- 
reas para los datos correspondlentes a la banda de taxiado. La abundan
cia de muestreos nos ha inducido a sacar unos indices de presencia para 
cada especie calculado en base al porcentaje de censos en que se encuen 
tra cada una de ellas, lo que puede ser una buena medida de la ubicui- 
dad y en ciertos casos de la distribucion; para éliminer desviaciones
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llgadas al tamano de la inueétra solo se han considerado los censos de • 

20 minutes en estos céleulos, ya que al disrainuir la longitud del érea 
censada disminuye la posibilidad de contactar una especie, efecto que 
se egudiza en las muy poco abundantes o raras.

La expresidn pormenorizada de todo el material de carapo se encuen- ' 
tra en el Apéndice III y en la tabla X,1 un resumen del mismo segun me
dios y temporadas.

X« 3» La invernada en los olivares. Area de estudio.
El cultivo de olivo (Olea europea L.) se puede considérer como un 

bosque artificial estructuralmente homogéneo y desprovisto de vegetacion 
acompanante; los érboles se disponen en hileras separadas por una dis
tancia variable que, en el caso de los olivares jienenses es de 10 m., 
de manera que una hectérea de terreno incluye 120 pies, pero las densi
dades pueden llegar a 400 dependiendo del suelo y tipo de aprovechamien 
to (en MuRoz-Cobo, 1979). Elemento genuine de la vegetacion mediterrénea, 
se extiende, en sus formas cuitIvada y silvestre, entre los 30 y 45® de 
latitud norte, repartiéndose a través de toda la cuenca mediterrénea, - 
donde se explota intensivamente. En Espana supone el 13,8^ del suelo —  
agricole (Agostini, 1979; en Munoz-Cobo, 1979), pero una idea més obje- 
tiva de su importancia pueden proporcionarla los 26 millones de olives 
existentes aetuaImente en la provincia de Jaen.

La estructura varia con la edad y el tipo de terrene. A partir de 
los 20 anos los érboles estén ya bien desarrollados y en plena produc- 
cion, presentando estos olivares una fisionomia muy uniforme. Las zonas 
Gon majores suelos, la campina, acogen la mayoria del cultivo, ofrecien 
do perspectives de enorme extension donde los olives sa ordenan con una
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regularidad asombrosa.

Exister» dos antecedentes cercanos referentes a la ornitofauna del
olivar en Espana; Munoz-Cobo (1979) ha estudiado las comunidades nldl-

\ficantes en los olivares de Jaen, incidiendo de manera partfcular en la 
influencia del estado de desarrollo y otros factores, mientras que 
Munoz-Cobo & Purroy (1979) presentaron una ponencia en la "VI Interna
tional Comference on Birds Census Work" sobre las comunidades invernan
tes en olivares de Andalucia, Centro y Aragon.

51 érea prospectada por nosotros (fig. X.l) afecta alos olivares 
de Andalucia oriental, centréndose principalmente sobre el oeste de —  
Jaen y el sureste de Cordoba e incluyendo una pequena zona del norto 
de Mélaga (véase exposicion compléta de los datos en el Apéndice. III). 
Estas très provincias cuentan con una superficie de 846.561 hectéreaa^ 
lo que supone més de un tercio del total nacional de este cultivo (M. 
A., 1977). los censos se efectuaron en todos los casos sobre olivares 
tipicos de campina y con arbolado bien desarrollado (pies maduros o vie 
jos); las fechas corren de finales de X a primeros o finales ̂ de XII se
gun los casos, ya que las labores de recoleccién impiden censar sin in 
terferencias en épocas posteriores. j

X.?.1. Resultados. Variacion estacional y ;nual,
Los resultados obtenidos se expresan en la tabla IX.2, de donde se 

excluyen los censos efectuados en Banos de la Encina (Jaen), que se ha 
tornado como localidad testigo del estudio y cuyos datos constituyen por 
tanto un grupo aparté.

Los censos de la temporada 1978-1979 se han dividido en dos conjujj 
tos en funcion de la fenologia de los migrantes (III.2.4.2., IV,2. 4.2.
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y V.2.4.2.), habiéndose separado los de octobre, época de Ilegada y 
so, de los de dicierabre, mes pleno-invernal en que puede suponerse una 
cierta estabilidad de las poblaciones invernantes.

La invernada esté practicaraente restringida a dos especies, el - 
Zorzal Cornun y el Zorzal Alirrojo, ya que una parte de los escasos con 
tactos de Mirlo pueden pertenecer a individuos aborigènes en régimen - 
de trashumancia invernal. Lo primero que llama la atencién es la superio 
ridad de las cifras otonales (IKAs) sobre las de invierno, lo que puede 
atribuirse a la dominancia del Zorzal Cornun (91,2^ de los contactos en 
banda) y a un predorainio del paso de esta especie durante el otono —  
(ver IV.2.4,2.), maxime si se piensa que los siete censos fueron hechos 
en la mitad norte del area de estudio que también es la més favorecida 
por todo el conjunto. Correlativamente, el Zorzal Alirrojo acusa lo ta£ 
dio de su Ilegada (III.2.4.2. y IX.4), de manera que su IKA cas! se do- 
bla de octubre a diciembre.

La comparacion de los IKAs pleno-invernalss de las dos temporadas 
révéla un dréstico descenso (42,2^) de los contingentes de invernantes 
durante el segundo ano que afecta a las dos especies por igual (44jC pa 
ra T. philotnelos y 40,8/5 para T. iliacus), lo que puede ester relacio- 
nado con las conocidas fluctuaciones que experimentan sus poblaciones 
invernantes en funcion de la disponibilidad aliment lois (ver X.3.2.), 
pero también puede depender de factores que actuan fuera del territorio 
de invernada (ver IX,2.2).

Los recuentos hechos dentro de banda demuestran una dominancia muy 
marcada del Zorzal. Cornun y una densidad total por unidad de superficie 
muy baja si se la compara con la obtenida por Munoz-Cobos & al (1979), 
si bien las cifras calculadas no tienen valor absolute (X.2); los —
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resultados obtenidos por estos autores se resumen en la tabla X.3»

Nfi censos: 3 km. 9
Ha ; 4529.XII-31.XII Localidad: Espeluy (Jaen)

1977/78 IKA %T D/10 Ha.
T. philomelos 67,3 91,1 43,1
T. iliacus 10,4 8,9 4,2
Total 77,7 100,0 47,3
Tabla X.3. Resultados obtenidos por Munoz-Cobo & al (1979) para Turdus 
spp en los olivares de Espeluy. (Los tres paramètres se han estimado - 
directamente de los datos brutos de la publicacidn).

Puede verse que el IKA (que se ha estimado a partir de los datos - 
brutos de la publicacidn) supers en un 258,1^ al obtenido por nosotros 
para la raisma temporada (77,7: 30,1), circunstancia que sin duda se de- 
be a la concentracidn de los censos en una sola localidad y que puede - 
tomarse como reflejo de la irregular distribucion espacial de los inver 
nantes en respuesta a las condiciones locales del medio. Por otra parte, 
la relacion de dominancia es casi idontica en ambos casos, aunque en el 
segundo falta el Mirlo Comun.

X.3.2. La invernada en Banos de la Encina. Variacion estacional y anual.
Un estudio del curso estacional de la invernada se llevo a cabo en 

los olivares de Banos de la Encina (fig. X.l) durante la temporada de - 
1978-1979, mientras que en la anterior se tomaron datos de la época oto 
fiai, de forma que esta estacion puede corapararse en los dos a nos.

Aunque una investigacion de émbito tan restringido no permite las
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comparaciones de mas largo alcance que pueden colegirse de trabajos de 
gran amplitud, résulta igualmente interesante, porque puede utilizarse 
como un indicador de las fluctuaciones de las poblaciones de invernan
tes en relacion a determinados factores del medio, como la meteorologia 
y el alimente; en areas pequenas estos factores son susceptibles de cuan 
tificar y al mismo tiempo se puede llevar un control adecuado de las - 
poblaciones afectadas y de sus reacciones a los cambios del medio.

El érea prospectada es un olivar de campina, maduro, que —
ocupa una superficie aproximadamente trapezoidal de 4,8 km. de base ma
yor por 3,2 de altura, de forma que todo el con junto supone unos 23 km2 
al norte y al oeste queda limitada por el pueblo y unas suaves lomas de 
monte bajo que pueden considerarse como las ultimas estribaciones de - 
Sierra Morena; al este por la carretera nacional IV, continuéndose et 
olivar al otro lado, hacia Linares y Baeza; al sur por Bailén y las in 
gentes masas de olivar que llegan al Guadalquivir y lo franquean hacia 
la zona de Jaen y Martos.

Los resultados se exponen en la tabla X.4. Las diferencias estacio 
nales son del mismo tipo que las vistas para todo el érea de estudio, - 
pero mucho menos marcadas en conjunto y para cada especie (X.3.1), des- 
tacando los bajos IKAs y abundancias relatives del Zorzal Alirrojo,lo - 
que puede deberse en parte a los pequenos numéros en juego dentro de - 
la banda de taxiado, pero el indice de .presencia F (29) también lo acu
sa fuertemente, de manera que esta especie solo se detect© en un 2 0 ,7 %  

de los censos contra un 55,51?S en el érea total; La comparacidn entre 
las dos estaciones otonales también corre pareja a la efectuada entre 
sus inviernos correlatives para el érea global, produciéndose un decre
ment© del 41,8;̂  en el IKA de un ano para otro y volviéndose a encontrar
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la escasez ( en este caso ausencia) de Zorzal Alirrojo registrada en la 
zona de Banos a lo largo de la segunda temporada,.

La merma de invernantes hallada en la temporada de 1978-1979 puede 
achacarse al retraso de la otonada y consiguientemente de la cosecha. 
Mientras que 1977 fue un ano normal y la recoleccidn cornenz«$ en sus fe
chas habituales (segunda decena de diciembre en general), el otono de - 
1978 fue extraordinarlamente seco, de forma que las zonas de pastizal - 
situadas en las laderas septentrionales del pueblo,hacia Sierra Morena, 
permanecieron agostadas hasta bien entrado diciembre, época en que las 
gratnineas comenzaron a rebrotar; otro tanto ocurrio con el monte de Len 
tisco (Pistacia lentlscus L,), que fue visitado en sucesivas ocasiones 
desde finales de octubre a primeros de diciembre, encontrando la mayo
ria de las matas vacias de frutos o muy poco cargadas y con la baya câ  
nija y sin granar; la falta de Iluvias fue acusada drésticamente por el 
olivar, cuya cosecha, particularmente abondante en este ano, distaba - 
mucho de la sazon al llegar el periodo de recoleccién, que no pudo em-
pezarse hasta enero y tuvo que hacerse con mucha aceituna sin madurar.
Esta situacion tuvo también su repercusion popular, quedando reflejada 
en la actividad de los pajareros de la zona, que fue muy redubida duran 
te esta temporada, mientras que grupos de ellos ectuaron con regularidad 
en el sur de la Mancha,donde trampeaban preferentemente en éreas de vi- 
nedo, olivar y monte bajo.

La Clara inferioridad numérica de los Alirrojos invernantes en los 
olivares de Banos de la Encina puede explicarse por el hecho de que es
te medio es mas bien selective para la especie, que prefiere lugares —
més frescos y resguardados, més abundantes en sotobosque, y quizés a su 
menor adaptacion a los habitats antropogenos, por lo que la inmediata-
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proximidad de un extenso bosque de lentisco y Acebuche justifies esta 
escasez (1). En cambio, las énormes extensiones de olivar, sin soluoion 
de continuidad, prospectadas en el resto del area de estudio no ofrecen 
otra alternative a los péjaros,

Como conclusidn, y tras la comparacion de las dos areas de estudio, 
se deduce que el Zorzal Comun es un invernante numeroso y ampliaraente - 
distribuido en todos los olivares, aunque expérimenta grandes fluctua
ciones anualès en funcidn de la otonada y un descenso en las densida
des invernales con respecte a las de otono que puede deberse a un fuer 
te paso a regiones més méridionales, al menos en las zonas mas nortenas, 
pero también a la fuèrte presion cinegética que soportan las aves desde 
mediados de octubre; los resultados de Munoz-Cobo & al apoyan en parte 
los nueëtros, demostrando que esta especie figura a la cabeza de las do 
minantes en la avifauna de los olivares andaluces, raanchegos y del Va
lle del Ebro. La otra especie presents,el Zorzal Alirrojo, muestra una 
distribucién mucho més restringida y una demografia mucho més escasa, 
que en ningun caso llega al lOjS de todos los Turdus censados, sugirien 
do que siente una marcada preferencia por los medios més altos y fres
cos y de menor influencia humana (1). Por otra parte, el caracter nomé 
dico de la especie durante el invierno (III,1.3) permits preveer, a pe
sar de los bajos numéros en juego,unas fluctuaciones interanuales més - 
marcadas que las apuntadas para el Zorzal Comun (ver X.4 y siguientes).

(1). Aunque no se publican en este trabajo, una serie de censos - 
(4, 3,7 km.) efectuados en monte de Lentisco y Acebuche durante XI y - 
XII de 1977, la frecuentacion de este medio y los resultados de los —  
muestreos efectuados sobre péjaros trampeados (tabla IX.9)• apoyan fir- 
memente esta tesitura
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X.4. La Invernada en los sabinares. Area de estudio.
La Sabina Albar (Juniperus thurifera L.) es un taxon relictloo, de 

origen terciario y endérnico de la Peninsula Ibérica, donde encuentra su 
éptimo en el piso oromediterraneo de pararaera de un buen numéro de pro ■ 
vincias del interior, si bien es en las de Burgos, Soria, Guadalajara 
y Teruel donde cobra su mayor représentasion (Hivas-Martinez, 1969; - 
fig. IX.7). Los sabinares constituyen la asociacion fitosociologica - 
Juniperetuni Hemisphaerico-Thurlferae (Rivas-Martinez, 1969), formada - 
por un estrato arboreo de Juniperus thurifera de talla no muy elevada - 
(no suele sobrepasar los diez metros) y un estrato arbustivo de Junipe
rus communis L. ssp. haemisphaerica en el que también puede aparecar 
el Gistus laurifolius L. (Rivas-Mèrtinez, loc. cit.). En su climax pre
sents un aspecto denso,pero la entresaca y el pastoreo lo han modelado 
corn un bosque aclarado con un estrato de caméfitos y otro de hemicript^ 
fitos; los priraeros pertenecen a la alianza fitosociologica Aphyllantiort 
Br.-Bl. (1931) 1937 (Rivas Goday & al, 1967) y los pastos a la alianza 
Festuco-Poion-llgulatae Riv.God.à Riv.-Mart., 1963. '

Estos bosques se asientan sobre terrenos calizos autoctonos, mos- 
trando ciertas preferencias edéficas por los suelos del tipo terrae —  
calxis (terra fusca, terra rossa). Climat ologicame nt e, la Sabina Albar 
se comporta como una especie continental tfpica, conforméndose con 400- 
500 mm. de precipitaciones médias anuales y resistiendo inviernos muy - 
secos y crudos, con temperatures de hasta -25*C (Ceballos Æ al, 1971).

El trabajo se ha centrado en las principales masas de sabinar exi£ 
tente en la actualidad en la Peninsula Ibérica (fig. X.2), pudiéndose 
afirniar que précticamente ha sido estudiada la totalidad de estos bos
ques, ya que los localizados en otras éreas son de muy reducida exten-
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sion, no pasando, en la mayorfa de los casos,de formar pequenos rodales, 
y muchos de ellos se encuentran en fase de degradacién muy avanzada o - 
estén entremezclados con una abundante representacion de Fagéceas. prln 
cipalmente de Quercus rotullfolia y Quercus faginea.

Se han considerado tres éreas de distribucion discontinua que pre_ 
sentan ademés marcadas diferencias en la composicion de las poblaciones 
de Turdus invernantes; estas tres éreas son (fig. X.2);
1) Los sabinares de Burgos y Soria,centrados en torno a Santo Domingo 
de Silos y Calatanazor respectivamente.
2) Los vastos sabinares que, tocando parte de Soria, se extienden desde 
Maranchon y Codes hasta Molina de Aragon, en la provincia de Guadalaja
ra.
3) Los sabinares turolenses, asentados sobre la Sierra de Albarracin y 
los Macizos de Gudar y Javalambre ; una gran parte se encuentra muy de- 
gradada o se mezcla fuertemente con Encinas y Quejigos, por lo que el 
numéro de censos efectuados es mucho menor que en los dos nucleos ante 
rlores.

X.4.I. Resultados.
Los resultados se exponen en la tabla X.5. Un factor a tener muy 

en cuenta a la hora de discutirlos es el hecho de que, con la excepcion 
de T. merula y T. philomelos. todas las especies se agregan en bandos - 
mas o menos nutridos, lo que puede ser una fuente de error que debe mâ  
tizarse cuidadosamente; un buen ejemplo de lo dicho lo constituye la - 
desproporcion de los IKAs y los indices de presencia del Zorzal Real - 
para las areas 1 y 2, que viene directamente determinada por el tamano 

de bando. Las diferencias de comportemiento entre estos dos grupos de -
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especies también puede tener su influencia en las cifras obtenidas, - 
incluse dentro de la banda de taxiado que, por otra parte, cuenta con 
totales muy bajos, principalmente en el érea 3; la inversion sufri 
da en este area por los numéros de Capiblanco y Charlo al pasar de IKAs 
a densidades por 10 Ha, résulta demasiado brutal a pesar de que los 
IKAs dependen del coeficiente de deteccién de cada especie y no perml- 
ten por tanto comparaciones interespecfficas. Sin embargo, el comporta- 
miento de las dos especies properciona una explicacion aceptable de es
te brusco carabio; ambos son gregarios, pero el Charlo manifiesta en - 
los sabinares una conducts muy aparatosa visual y auditivamente, ya que 
los individuos se reunen en grandes bandos disperses que forrajean por 
el suelo y entre los érboles, dejando siempre una serie de"vigias" dis 
puestos en las copas que levantan el vuelo a una distancia del observa
dor que multiplica varias veces la banda de taxiado tomada (25 o 30 m) 
y que "arrastran” tras si a todo el resto del grupo, que résulta por tan 
to muy facil de censar, pero que queda subestimado dentro de la banda 
de muestreo principal; con el Capiblanco ocurre exactaménte lo contra
rio, de manera que los IKAs trabajan con un coeficiente de detectabiM 
dad muy pequeno, pero los individuos situados dentro de banda se levan 
tan al pasar el observador y pueden entonces censarse con bastante fa- 
cilidad y exactitud.

La composicion sspecifica de las tres éreas présenta diferencias 
que pueden calificarse de cualitativas si se considéra que los seis in 
dividuos de Zorxal Real (conducta e indice de detectabilidad muy seme
jantes a los del Charlo) contactados en el érea 1 constituyen un numé
ro despreciable; en esta estén bien representados el Mirlo Comun, Zor
zal Alirrojo y Zorzal Charlo, mientras que para el érea 2 hay que afiadir



el Zorzal Heal, especie ausente en la 3, unica que cuenta con Mirlo Ca 
piblanco y cantidades significatives de Zorzal ootuun.

La sutna de las tres éreas incluye a las se is especies de Turdus, 
destacando el Charlo con un 60,4^ de los contactos en banda -, seguido 
del Mirlo Comun y Capiblanco, aunque debe tenerse en cuenta lo dicho al 
comienzo del apartado, y seguramente la proporcion real de Zorzal Charlo 
y las otras dos especies gregarias y de comportamiento similar, el Zor
zal Alirrojo y el Zorzal Heal, son mayores que las obtenidas.

El estudio de Peris & al (1977) sobre la avifauna nidificante del 
sabinar de Maranchon (érea 2) permite hacer comparaciones con los dos 
Turdus reproductores ailf: el Zorzal Charlo y el Mirlo Comun; estos au 
tores dan una densidad de parejas reproductoras por lo Ha. de 0,71 para 
la primera especie y 1,18 para la ultima, por lo que puede colegirse - 
que estos sabinares acogen durante el invierno un buen contingente de —  
Charlos procédantes de otras éreas (no hay que olvidar que la parcels, 
rnétodo empleado en el estudio citado, rinde densidades absolutas, mien 
tras que nosotros hemos estimado que el taxiado subvalora grandernente 
las densidades reales en el caso del Zorzal Charlo), mientras que no - 
parece un medio muy adecuado para los Mirlos indigenas, buena parte da 
los cueles lo abandonan durante la estacion invernal.

La sobresaliente restriccion del Mirlo Capiblanco a los sabinares 
turolenses no tiene justificacion aparente ; si los sabinares son un me
dio idoneo para esta especie, como lo demuestran los resultados obteni. 
dos en el érea referids, no se entiende la ausencia en las otras dos, 
que ademés reciben el paso, otonal y primaveral, de numerosos migrantes 
de las dos razas, pero principalmente de torquatus, pertenecientes en - 
parte a las poblaciones ibéricas de la Cordillera Cantébrica y Pirineos,
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A este respecto, es interesante comentar la frecuente presencia da la - 
especie en zonas degradadas de sabinar de los Macizos de Gudar y Java- 
lambre, en especial en laderas muy pinas y abruptas, de cargada aflora- 
cion rocosa, donde la Sabina Albar se hace rara y domina plenaraente la 
Sabina Negral (Juniperus Phoenicia L.); lo accidentado del relieve di- 
ficulta en extreme la realizacidn de censos de"ourso normal" en estas - 
zonas, pero podemos aporter el dato de 6 individuos contactados en 2 de 
3"visitas" de duracion variable (normaImente de 15 minutes a media ho
ra) efectuadas durante la temporada de 1977-1978 y 26 més en 5 de 12 
visitas correspondientes a la temporada que nos ocupa; el méximo numé
ro fue un bando de 15 péjaros localizados el 25.1,1979 en Formiche Alto, 
en un rodai de Sabina Negral con las caracterlsticas anteriormente co—  
mentadas.

X.4.2. La invernada en los sabinares de Guadalajara. Variacion anual.
Una nueva prospeccion se realizo en los sabinares albares de Codes, 

Maranchon y Torrernocha del Pinar (érea 2) durante enero de 1980; sus - 
resultados se exponen en la tabla X,6,

Durante este invierno F. Suérez efectué una serie de-visitas a la 
zona; a primeros de X los bosques de Maranchén estaban casi vaclos de 
zorzales pero el 20 y 21 habia abundantes bandos de Charlo y también - 
Alirrojo; a mediados de XII las dos species eran muy abundantes en To- 
rremocha del Pinar, asi como también el Real y las tres siguieron acre 
centsndo sus numéros hasta primeros de ano, principalmente el Alirrojo, 
que fue observado en nutridos y numerosos bandos; el 31.1 la situacién 
era muy parecida en las localidades de Maranchon y Codes, pero él 28.1 
habian desaparecido los Alirrojos y Reales en Torrernocha del Pinar.
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Cbho visites dispensadas por S. Peris, J.L. Telleria y F, Suérez a los 
sabinares de Codes y Maranchon del 4.1 al 23.11 de 1975 proporcionan - 
un panorama completamente distinto y mucho més cercano al "normal"
(tabla X.5, érea 2); mientras el Charlo se registre en 7 de ellas en - 
numéros variables, 4 individuos de Alirrpjo se contactaron en dos oca
siones diferentes y 7 de Real en tres, Cinco itineraries efectuados por 
el autor del 8.X al 26.XI de 1978 totalizaron 39 Charlos, 14 Reales y 
4 Alirrojos en cuatro, dos y dos ocasiones respectivamente; bandos de 
Real de 20, 30, 70, 100, 100 y 200 individuos se registraron "fuera de 
muestreo" durante esta temporada y dos itineraries de 20 minutes reali- 
zados el 9.II. 1979 en los sabinares-encinares de Osa de Montiel (Alb£ 
cete)arrojaron un total de 585 Alirrojos!.

Estos datos, la comparacion de las tablas X.5 y X.6 y los conoci- 
dos hébitos raigratorios del Zorzal Alirrojo y el Zorzal Real (III.1.3 
y VII.1.3) explican las "excepcionales" circunstancias encontradas en 
el invierno de 1979-1980 y centran el papel de los sabinares como rae
dio de invernada del género Turdus. El Zorzal Charlo es un invernante 
habituai y regularmente distribuido en estos bosques (aparece entre un 
94 y un 100^ de los muestreos) y en mucho menor grado el Mirlo Comun, 
cuya repressntacion debe ser un rémanente de la poblacion indigene es
tival. Los contingentes de Zorzal Alirrojo / mas aun los de Zorzal Real 
responden a las caracteristicas esperadas en migrantes de conducta irrup 
tiva y nomédica, apareciendo en numéro muy variado segun aRos y en gran 
des bandos que efectuan frecuentes moviraientos (bajo indice de presen
cia) y ocasionan marcadas fluctuaciones estacionales. El Zorzal Comun 
es ave prefersnte de paso. La presencia de Mirlo Capiblanco en la parte 
oriental del area 2 en enero de 1980 amplia sus cuarteles de invernada
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ibéricos, pero la falta de una investigacipn siroulténea en las otras - 
dos de ja en el aire la verdadera rnagnitud de las poblaciones invernantes 
durante ese ano.

Area 2
N& censos: 31 
620*
25,1 km.150,6 Ha.
19.1-27.I

1979/80 N IKA T 3CT D/lo Ha. f (31)
T. philomelos 2 0.1 1 0.9 0,1 65
T. iliacus 573 22,8 64 55.2 4.2 90.3
T. merula 29 1,2 10 8,6 0.7 51.6
T. viscivorus 191 7,6 24 20,7 1.6 96,8
T. pilaris 179 7.1 16 13,8 1,1 - 61,3
T. torquatus 10 0.4 - - - 25,8
T. spp. 8 0.3 1 0.9 0.1 19,4
Total 992 39.5 116 100.0 7.7

Tabla X.6. Resultados de los censos efectuados en los sabinares albares
de Guadalajara en enero de 1980. Lo demés como en la tabla X.2.
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iaRos
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GRANADA

Fig.X-1, Area de estudio de los olivares andaluces; provinoias de 
Jaen, Cdrdoba y I.îalaga, La zona punteadà senala los olivares estu- 
diados en la localidad de Banos de la Encina(Jaen).
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Pig.X-2, Areas r’e estudio de los sabinares ibéricos; 1: provincias 
de Burgos y Soria;2: provincias de Soria y Guadalajara;3? provincia 
de Teruel,
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