SELECCION DE HABITAT EN UNA POBLACION DE BUITRON
[CISTICOLA JUNCIDIS (RAT.)] TRAS SU DESAPARICION
POR EFECTO DE UNA OLA DE FRIO
HABlTAT SELECTION IN A POPULATION OF FAN-TAILED WARBLERS
[CISTICOLA JUNCIDIS (RAT.)] AFTER ITS EXTINCTION AS A RESULT
OF A COLD WAVE
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El Buitrón es una especie que tradicionalmente ha ocupado las regiones meditendneas
de Europa aunque durante el presente siglo se
ha extendido hacia el Norte. Se trata, sin embargo, de una especie sensible al frio por lo que
sus contingentes se reducen de forma importante cuando se producen inviernos rigurosos en
aquellas zonas norteñas (Cramp, 1992). Asi, s e
ha ilustrado, por ejemplo. cómo las nuevas po.
blaciones que se establecieron en el sur de
Francia a principios de siglo desaparecieron durante el cmdo invierno de 1930-40 para colonizar de nuevo esta zona a partir de los años
sesenta y extenderse hasta los Países Bajos
(Ferguson-Lees & Shamock. 1977; Sovon,
1987; Cramp, 1992).
En la Península Ibérica, la especie ha experimentado un notable aumento en el litoral meditendneo a la vez que se ha extendido hacia el
interior (p.e., Munfaner er al.. 1983). con poblaciones importantes a lo largo del valle del
Ebro (De Juana, 1980).
Aunque su presencia en la vertiente atlhntica
peninsular está documentada desde finales del
siglo pasado (Irby, 1883). sus poblaciones en la
región eurosibenana debieron ser locales y muy
reducidas, lo que explica su ausencia en el
cafhlogo de Aldaz & Emazabel(1918). A finales
de los afios cincuenta comien-ra su expansión
por toda la franja costera cantábrica. Inicialmente. ésta tuvo lugar mediante la ocupación
de las desembocaduras de los ríos, por lo general áreas de juncal y prados húmedos (Noval,

com. pers.). A partir de los años setenta se
extendió por la campiña costera (Noval, 1973 y
1974) hasta adquirir, a principios de los ochenta. la condición de ave muy común y abundante
en la región (Alvarez et aL. 1985: Noval.
1986). El frio invierno de 1984-85 (Galana &
Tellería. 1985) interrumpió un período de dos
dkcadas de inviernos suaves, extinguiendo a la
especie en el tramo costero vasco (v6ase también Grandio & Belmnce. 1987: Alvarez el aL,
1985) y reduciendo sus poblaciones de manera
drSstica en toda la comisa cantábrica.
En esta nota se estudia el proceso de recolonización del Buitrón en la marisma y campiña
adyacente de la Ría de Gernika deneo de la
Reserva de la Biosfera de Urdaibai (43"23'N.
l000'W), medios en donde la especie era muy
abundante hasta el mencionado invierno.
Durante la realización de un estudio general
sobre la avifauna de la Ría de Gernika (Galar%a. 1982). confeccionamos un atlas local de
especies nidificantes basado en cuadrículas de
16 Ha en donde se utilizó el m6todo de las
estaciones de escucha cualitativa (EFP) de
Blondel(1975) aplicadas a períodos de registro
de 15'. Tras la ola de frío, las escuchas estivales
se volvieron a efectuar entre 1985 y 1992. exceptuando los años 1989 y 1991. Enve las cuadrícula~censadas, se seleccionaron 96 de las
que 60 corresponden a la campiña atlántica y
36 al humedal. Estas Últimas están situadas por
debajo de los 4 m.s.n.m. y su composición flonstica varía desde el dominio de la pradera
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Fto. 1.-Frecuencia de aparición del Buitr6n en la Ría de üernika antes y despues de su desaparici6n por
efecto de la ola de frío de enero de 1985.
[Frequency of occurrence calculrited by m e m of Frequentiol Sampling (Blandel's E.F.P.) of Fan-Tailed
Warbler in the Estuary of Gernika (Nonhem Spuin) before ami afferits enincfionas a result of the cold wave
in Jantrory 1985. The figure shows how fannland 1s occypied once the oprimd habitar (wetland)is alreody
colonired.]

subhalófila caracterizada por Juncus mantimus
hasta la presencia masiva de gramíneas, Jwtcus
y Carex en los pólden. cuyos canales están
ocupados por Phrogmites y sus diques y zonas
marginales por Rubrts y el arbusto americano
Baccharis halimifolia. Las cuadriculas de campiña se encuentran cubienas por prados de siega salpicados por setos multiespecificos
(Rhamnus, Rubus, Crataegus, ...). Los resultados obtenidos aparecen representados en forma de frecuencia de aparición en cada medio
(Fig. 1).
Analizando estos resultados y teniendo en
cuenta la información histórica disponible anteriormente comentada, se observa cómo tiene
lugar una recapitulación de la colonización. al
iniciarse ésta a partir de los humedales, el hibitat mas favorable, para después extenderse por
los hábitats secundarios, en este caso la campifia costera. Este comportamiento se ajusta
tanto al patr6n de distribución libre ideal predicho por Fretwell (Fretwell & Lucas, 1970; Fretwell, 1972) como al patrón de distribución desp6tica de Brown (1964, 1969). aunque no
permite discernir entre ambos al carecerse de
información relevante que permita exclarecer
los interrogantes que subyacen a este compoiucmiento (¿hay comportamiento tertitonal ex-

cluyente?, ¿se produce un deterioro real de la
calidad del hábitat asociada al aumento de la
población en el humedal?). Incluso la propia
idea de la mayor adecuación del humeda¡como
habiiat 6otimo ~ u e d ew n e n e en duda si consid e r a m ~ s ' ~ u&
e siempre la densidad predice
adecuadamente la calidad del hábitat para una
especie (Van Horne. 1983).
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