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Las captiiras de tives coi1 redes japonesas realizadas casi ininterrnmpidamerite durante los últimos años en Dofiana, permiten
análisis de los que puedcn desprenderse coiicltisio~iesiinportaiites
para el comportamiento migratorio de las especies comunes. .4 indicación del Dr. Valverde, liemos estiidiado do< especies, seleccionadas ambas por ser muy abiindaiites (lo que permite disponer
de acopio de datos) y de comportamieiito parecido, S. ntricnpilla
y E. r~iúec~ilo.
Niitgtiiia de ellas anida en la regióii en eitiidio, en
la que ambas iiiveriian y pasan en gran iiúmero.
Los datos para este estidio han sido sacado5 de los diarios de
observacióii y hojas de aiiillamiento (se Iian utilizado redes japonesas para la captiira de las aves) de la Reserva efectuados en los
periodos siguientes :
Periodo

Año

1
1%
1WG
Iltl6
1WI

Desdc
Desde
Desde
Desde
Desde

el R del X hasta linal de ano ..................
el 1 del 1 hasta cl 26 dcl V l t ..................
el !!O del SI hasta Iilinl de ;iño ...............
el 1 del 1 1iast;a el 24 del VI1 ...............
el 24 del S I Iinsta final de al0 ...............

Anilkidor
Koiralski
Kowalski
Jalinsoii
lixfiier

Hafner

Estos datos se Iiaii agrupado por meses, dividiendo estos en
decenas. Así se Iiaii establecido gráficas de las aves cnptiirridas eii
cada aiío y iins gráfica total para el conjii~itodel período, que es
la que se ;iii;iliza a continuación. Se baii esttidiado por sep:irado
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los sexos en Sylvia atricapilla, y en ambas especies se han analizado los dos grupos de edades, aves del primer año y adultos.
Las escasas aves capturadas que no figuran con datos de edad o
sexo, no han sido computadas en los análisis parciales.
El trabajo se ha realizado en los laboratorios de la Estación
Biológica de Doííana.

1) CURRUCA CAPIROTADA (Sylvia att.icapilla) (figs. 1 y 2)

La población consta de dos contingentes mal diferenciados:
una población migratoria muy niltrida y una población invernal
irregular.
Migra~tes:paso primaveral.-Se inicia netamente en la primera decena de marzo (ya a finales de febrero en 1966), alcanzando
su apogeo entre la segunda decena de marzo y la primera de abril.
E l paso termina muy tarde, en la última decena de mayo, con una
duración total de unos 80 días. Durante este período la curva de
capturas es netamente himodal, con un primer pico a mediados
de marzo y otro más importante en la última decena de abril.
Relación de adultos a jóvenes.-Aii;rliraiido la coiistitiicibii de
la población, resulta evidente que el primer pico antes aludido.
resulta de la llegada temprana de ni1 fuerte contingerrte de aves
adiiltas (fig. 9,cuyo paso masivo se realiza en la segunda y tercera semana de marzo. Durante este mes y en los primeros días
d e abril la proporción de adultos a jóvenes es de 4,2 a 1, en favor
de los adultos. Entre la segunda decena de abril y la primera de
mayo la proporción se invierte. con la llegada de un nuevo con.
tingente, aíiii más nutrido que el anterior, de jóvenes del año,
que alcanza su máximo en la Ultima decena de ahril. Los adultos
siguen sin embargo pasando hasta el fin del período migratorio.
La proporción global de adultos a jóvenes durante el paso primaveral es de 3 a 1,75, favorable a los Últimos.
Relación de machos a hembras.-Durante el paso primaveral
.el número de machos es mucho más elevado que el de hembras,
guardando una relación global de 2 a 1, que contrasta fiiertemente con la relación de otoño (1,l a 1, como indicamos más adelante). La desproporción de sexos es máxima en marzo, con una

media de 3 a 1, y alcanzó valores extremos en el mes de marzo
y primera decena de abril de 1965, en que llegó a ser de 6 a l!
En general, parece ser que ambos sexos pasan al mismo tiempo y sólo en las postrimerías del paso, durante la primera y seznn-

da decena de mayo, el número de Iieinbras sobrepnui en ialor
;ii>solnto al de machos. Sin emlmrgo, la desproporcióii de sexo.
es mQs marcada e11 la primera mitad del paso, hasta me<liados dc
: r i indicando la llegada de tina oleada temprana de machos.

Migrnritrs: puso otoñal (posinupcMl).-Situamos el paso otoñal entre la llegada de los primeros pájaros y el momento de aparición de líneas horizontales en nuestro gráfico, es decir, desde
primeros de septiembre a primeros de noviembre. El paso es intenso durante unos 50 dias en total, y es por tanto bastante más
corto que el de primavera.
Las primeras llegadas (observaciones) se anotan en Doñana
en G.IX.GB y 18.IX.64. Las capturas se inician en la segunda decena de septiembre en 1966. El fin de la migración se sitúa en la
primera decena de noviembre eii 19G5 y 1966, terminando totalmente en la segunda decena.
La migración culmina en agudísimo pico en la última decena
de octul>re con absoluta regularidad durante los tres años de estudio, lo que revela un paso masivo por esas fechas. Las capturar;
por entonces snperan con miicho !os máximos primaverales, como
coiisecueiicia prol>ahlemente de dos factores conjugados: primero, la mayor numerosidad de la pohlacich, a la que se Iian incorporado las nuevas generaciones del año, y segundo, un período
crítico de paso mmho ni& corto. El paso es también mucho má.;
iiniforme que e1 primaveral. Machos y hembras. adiiltos y jówneq. se mezclan en una sola oleada migratoria.
Relación de adultos a jóvenes.-Alcanza
iiiia relación glohal
de 1 a 4 a favor de los jóvenes. Sc observa que la gráfica de jóvenes siempre rolxepasa a la de adultos, alcanzándose la máxima
diferencia en la última semana de octubre. El hecho de que no
aparezca un solo adulto desde primeros de noviembre a fines de
diciembre indica quizá una mayor rapidez en el paso de éstos.
Relación de machos a hembras.-La curva de frecuencias d e
maclios y hembras es muy similar, y só!o ligeramente más alta
la de los machos, en una proporción de 1,l a 1. No se observa
nada parecido a la notable desigualdad observada en primavera.
Iní~er~rnrttes.-El número de captiiras de aves invernantes ec
tan bajo que es prematuro obtener coiiclusioiies. Es difícil, en
primer lugar. determinar si la población invernante es realmente
serlcntaria o si, como parece indicar el aumento de captiiras en
enero de lDiiíi, se trata de una pohlación algo errática que se desplaza forzadamente siguiendo oscilaciones climáticas. como tt~ittns otras especies españolas (I'nirellrrs, por ejemplo). Es ct~riosu
notar qite todos los pájaros captnrados entre mediados de noviem-
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bre y finales de febrero, con una excepción, eran jovenes, lo que
puede indicar que sólo éstos invernan. En la primera mitad de la
invernada se han capturado bastantes más machos que hembras
(26 contra 8), pero a partir de enero la proporción es igual.
Conc1usio~~es.-La especie Sylvio atricapilh pasa en primavera
durante un largo período de tiempo (unos 80 días). La población
s e presenta en dos oleadas sucesivas, una de adultos (marzo a mediados de abril) y otra de aves en su primer año (mediados de abril
a mediados de mayo). Entre ambos pasos median unos 40 días.
Durante este paso los machos sobrepasan en número a las hembras, según la relación global, de 2 a 1, más acusada en la primer a mitad del paso. Sólo entre los migrantes tardíos abundan más
las hembras. Los dos sexos pasan juntos y más adelantados los
machos.
El paso de otoño es rápido, transcurriendo en sólo unos 60
días, y durante él, adultos, jóvenes, machos y hembras se presentan mezclados. Hay un predominio notable de jóvenes sobre
adultos (4 a 1) qiie disminuye mucho durante la migración primaveral (1,'iR a l) y que sólo se aplica por la mortandad invernal,
mucho mayor en los jóvenes que en los adultos.
Es difícil explicar por qué la relación de sexos varía en cada
paso y alcanza valores globales de 2 a 1en la migración de primavera y tan sólo de 1 , l a l en la de otoño, siempre a favor de los
machos. Aceptando que la razón de sexos debería ser equilibrada,
y que los métodos de captura empleados no son selectivos respecto a un sexo (machos), parece desprenderse que las hembras
siguen una ruta migratoria distinta, que sería adoptada por una
minoria en otoño y por el 50 por 100 en primavera.
11) PETIRROJO (Erithoc~sriibec~rln)(fig. .3)

El análisis comprende un total de 424 pájaros capturados desde el 9.X.64 al 24.IV.66. Los sexos no pueden distinguirse externamente en esta especie. La población comprende un contingente
invernante y otro migratorio, como se deduce inmediatamente de
los gráficos de capturas. La población migrante, mucho más importante, se superpone a la estable o la reemplaza, durante los
meses de febrero a abril (paso primaveral) y de septiembre a noviembre (paso otoñal).

Migralttes: foso pritr~flr~ernl.-El aumento regular de capturas
que indica la llegada de la población migrante, comienza a observarse en la tercera decena de febrero, con un máximo en la segunda decena de marzo, que disminuye rápidamente a finales de
este mes. Ya en abril las capturas son minimas (un solo ejemplar
(1S.V.íiJ). El paso dura iiitos 30 ó 40 días, y es relativamente
breve. No podemos estudiar la proporción de adultos a jóvenes
en este primer año, por 'no 1ial)er sido anotada.
Migrmites: paso oto?íal.-La migración de otoño se inicia en
septiembre, coiiicidiendo las primeras observacioiies en la Estación con las captura5 en la primera decena del mes, y aumenta rápidamente en el curio de éste. El paso se mantiene en $11 apogeo
dnrante iui período de unos 10 días, llega a culminar en la Última
decena de octubre y declina rápidamente a primeros de noviembre, Iiabiendo ya terminado en la iiltima decena del mes. El pico
de mediados de diciembre de nuestro gráfico es imputable al anillamiento de los petirrojos invernantes alrededor del Palacio de
Doñana, que, aunque sean recapturados luego, no figuran en las
listas de anillamiento. Este pico no es pues indicativo de pmo
activo.
Relación de adultos a jóvenes.-En las listas de anillamiento
de otoño se anotan regularmente la edad de los pájaros con la
mención de adulto o «primer año». Los escasos casos en que esta
circunstancia no se ha señalado son excluidos del análisis.
La relación glolml de adultos a primer año es. en el otoño, de
14,s a 100. Se observa bastante regularidad en esta relación a n s
lizando por separado cada año. En el otoño de 1964 observamos
una paulatina reducción mensual del número de aves del año y un
aumento simultáneo del número de adultos. Asi, en octubre, sobre un total de 74 pájaros. la proporción de adultos era 14,4 a 100.
y en diciembre, sobre un total de 10 pájaros, pasó a 45.5 adultos
a 100 primer año. No sal>emos si esta reducción, que indicaría que
la proporción de adultos entre lo., invernantes es mayor, es significativa, porque aún no disponemos de datos suficientes para comprobarla.
Invernnntes.-La población iiivernante se mantiene estacionaria o casi, desde la segunda decena de noviembre hasta la segunda decena de febrero. Algunas autorecuperaciones en esta época.
que no reseñamos por no haber sido registradas, indican que ~ o n

a v e s sedentarias y territorializadas. L i s feclias d e llegada d e esta
pohlacióii inveriiante no pueden determinarse aíni. pero por olmrvaciones en campo parece q u e la mayor parte d e estos pájaro::
e s t á n sedentarizados desde octu1)re. En 1964 s e observó q u e los
petirrojos inveriiantes

eran ya raros a fin d e fehrero, lo q u e parece

'i~idiearq u e éstos parten antes de la llegada masiva d e migrantes.
Como indicamos Iiiego. parece q u e entre estos iiivernantes la proporción d e adultos respecto a jóvenes del primer año, es mayor
que la normal en el paso de otoño.
Conch~sioncs.-La especie E>%tlinc«s rubenrla. realiza 111i paso
rápido, con una duración d e unos 20 ó 40 dias en priniavera y
unos 40 días en otoño. En otoño soti mucho más al>iindantes los
jóvenes que los adultos, con ulia proporción d e 100 a 14.8 y :kmbos pasan al mismo tiempo.

I?l;ick Cap and Kohin a s inigraiits trougli Doii;in;~.-'l'lic prcrent stuily ir
liiiscd oii rlie n
i ; m oliserrtitionr rrcords of ilic Ihlogic:il Statioll.
Xlist ncls are sistcniatic;illy mployed during long periods cach year frunt 1WU
onivaiils. Al1 tlie I>irds are measured. reiglied. s e d and aged as accur~itcl?
nc possilile.
Si.luin a11'icapilla. IGg. 1 sliou.s totd catcli every ten &dys in winler-spriiihr
(1-\U) and i n autizmii (IX-XII). Fig. 2 shoivs scp:ir;ttely tlie same catehes for
males. females. juwniler and ;i<lullr. liist tao groupb on a lesser scalc tli;in
tirst two groups. During tlic autumn, jurenile and adult birds, as well as niales
;ind feni;iles. nll niipnte toptlier. At tlint rensoii thc rntio juveniles/adults i i
roupl~ly 4 : 1. aiid tlie ses ratia (adults) is 1,l :J.
Durinp tlie spriiig tivo inain inigrant w w e r npprar: n firrl une inainly
witli ndult birds (Marcli to middle April). and a secoiid onr inainly rvitli firstyear birdr (middle April to niiddle May). Tlie spring riitio males/íemales ir
raugliiy - : l . Imt nt tlie very end oí tlie scnroii fcmalcs are more nhundant.
Comparing spriug :ind autumn, it seems tliat femalcs iiiigrate in spring using
n rather different vay from tlint "sed i n autumn.
Erilliac~<rrubrritb. Tig. 3 shows total eateli wery ten 4nys i n sinterspring (I-I\') and in autumn (IX-XII) and nlso snme catcli for jurenile and
ndult hirds sepnrately. Tlic spring migration ie Iiere less prolonged tlian in t11c
other species. During tlie autumn tlie juvenile/adult rntc is npprosiinately ¡:l.
;iml tlie ages are not segregnted i n tinie.

