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FENOLOGÍA, BIOMETRÍA Y PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS
DEL ZARCERO COMÚN (HIPPOLAIS POLYGLOTTA)
EN ESPAÑA CENTRAL
Ana BERMEJO*1, Javier DE LA PUENTE** & Jesús PINILLA***
RESUMEN.—Fenología, biometría y parámetros demográficos del Zarcero Común (Hippolais polyglotta)
en España central. Se analiza la fenología migradora, reproductiva y de muda del Zarcero Común (Hippolais
polyglotta) en el centro de España, así como la biometría, proporción de sexos, productividad y tasa de retorno
de la población reproductora. Los datos se obtuvieron entre los años 1998 y 2000 en dos estaciones de anillamiento de esfuerzo constante. La migración prenupcial, aunque poco patente, se produce entre finales de
abril y mediados de mayo; la reproducción abarca desde finales de mayo hasta mitad de julio; y la migración
comienza a mediados de julio para los adultos y a finales del mismo mes para los jóvenes. Tanto adultos como
jóvenes realizan una muda parcial antes de la migración, entre julio y la primera quincena de agosto, que afecta sólo a plumas del cuerpo, y al menos una parte de la población local realiza esa muda en las áreas de cría.
La biometría se corresponde con la indicada para la especie en otras poblaciones. Los machos presentan alas
proporcionalmente más largas que las hembras, así como los adultos respecto a los jóvenes, mientras que no
se han encontrado diferencias en otras variables. La proporción de sexos es 1,4 y la productividad es 0,3. La
tasa de retorno de los adultos es 11,3% y la de los jóvenes 4,8%.
Palabras clave: biometría, España central, fenología migratoria, fenología de muda, fenología reproductora, productividad, proporción de sexos, tasa de retorno, Hippolais polyglotta, Zarcero Común.
SUMMARY.—Phenology, biometry, and demographic parameters of Melodious Warblers (Hippolais
polyglotta) in central Spain. We have analysed the migration, reproduction and moult phenology of Melodious
Warblers (Hippolais polyglotta) in Central Spain, as well as biometrics, sex-ratio, productivity and return rate
of the breeding population. Data were obtained between 1998 and 2000 in two constant effort ringing stations.
Spring migration, though weakly registered, takes place between late April and mid May, breeding between
late May and late July, and autumn migration starts by mid July in adults and late July for juveniles. Both
adults and juveniles undergo a partial moult before migration, between July and first half of August, in which
only body feathers are affected, and at least part of the local population moult in the breeding area. Biometrics
are similar to those recorded for other populations. Males have proportionally larger wings than females, and
adults larger than juveniles. No other differences in biometrics have been observed. Sex-ratio is 1.4 and productivity reaches only 0.3. Adult return rate is 11.3%, and for juveniles it is 4.8%.
Key words: biometry, central Spain, Hippolais polyglotta, Melodious Warbler, productivity, return rate,
sex-ratio, timing of breeding, timing of migration, timing of moult.

INTRODUCCIÓN
Para conocer la biología de un ave es preciso
estudiar su fenología y biometría así como algunos aspectos demográficos que permitan caracterizar sus poblaciones. Dentro de la fenología es preciso estudiar cuándo se reproducen,
cuándo mudan y cuándo migran. Las diferentes
fases del ciclo de un ave deben estar sincronizadas en el tiempo, en especial aquellas ener-

géticamente más costosas (Jenni & Winkler,
1994; Kjellén, 1994; Gwinner, 1996; PérezTris et al., 2001). Cada especie desarrolla una
estrategia, que le permita realizar reproducción,
muda y migración con el mayor éxito posible,
el cual se reflejará en su productividad o tasa de
supervivencia. La estrategia empleada en el ciclo de vida varía además con la edad; así, en
muchos paseriformes, mientras que los adultos
realizan una muda completa tras la reproduc-
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ción, los jóvenes en su primer año de vida sólo
hacen una muda parcial (Svensson, 1996).
También dentro de migración se han observado
diferentes estrategias según la edad y el sexo,
que se reflejan en una diferente fenología (véase p. ej. Spina et al., 1994; Woodrey, 2000).
Por otro lado, la biometría se ha empleado
como una herramienta útil para el datado y sexado de muchas especies monocromáticas (véase p. ej. Dyrcz, 1993; Sweeney & Tatner,
1996), así como para la diferenciación de poblaciones dentro de la misma especie (e.g. Pérez-Tris et al., 1999, 2000; Tellería & Carbonell, 1999). Determinar la estructura
poblacional, la productividad y las tasas de retorno, además de ser parámetros básicos de la
biología de una población, permite evaluar el
estado de la población.
El Zarcero Común (Hippolais polyglotta) es
un migrador transahariano, cuya área de distribución estival se localiza en el extremo suroccidental del Paleártico (Cramp, 1992). Se reproduce por toda la península Ibérica (Onrubia
et al., 1997), donde es considerado abundante,
especialmente en sotos ribereños (Tellería et
al., 1999). Sin embargo, aún se desconocen aspectos muy básicos de su biología en nuestro
país: la fenología, y especialmente la biometría y biología reproductora han sido escasamente estudiadas y siempre en el contexto de
estudios avifaunísticos generales (Cramp, 1992;
Tellería et al., 1999 y referencias allí citadas).
Con objeto de paliar en parte esta carencia de
información, hemos estudiado la fenología del
Zarcero Común, así como la biometría y algunos de los parámetros demográficos (proporción de sexos, productividad y tasa de retorno)
de la población reproductora en el centro de
España.
MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en dos sotos del río Jarama que distan entre si 20 km (Presa del Rey,
Rivas-Vaciamadrid, 40°18′ N 3°32′ O; Barajas,
Madrid, 40°28′ N 3°31′ O), cuya vegetación
está compuesta mayoritariamente por tarajes
(Tamarix gallica), chopos (Populus alba y P.
nigra), sauces (Salix alba) y zarzas (Rubus sp.).
En estos sotos se desarrollaron campañas de
anillamiento con periodicidad semanal entre
abril de 1998 y diciembre de 2000. Se empleaArdeola 49(1), 2002, 75-86

ron un total de 66 y 96 m lineales de red (5 y 7
redes respectivamente), dispuestos siempre en
los mismos lugares durante cinco horas desde
el amanecer, siguiendo la metodología de estaciones de esfuerzo constante (Anónimo, 2000).
Las aves capturadas fueron anilladas y su
edad fue determinada según diferencias en el
desgaste de las plumas (Svensson, 1996). Su
sexo se determinó, cuando fue posible, atendiendo a la presencia de placa incubatriz para
las hembras y al desarrollo de la protuberancia
cloacal para los machos (Svensson, 1996). El
desarrollo de la placa incubatriz se registró según una escala de 4 niveles (0 sin placa, 1 inicio, 2 desarrollada, 3 en regresión), aunque en
el análisis de su evolución temporal no se tuvo
en cuenta el nivel de «inicio de placa», debido
al escaso número de hembras capturadas en
este estado.
A cada ave se le midió la longitud alar (con
precisión de 0,5 mm), según el método de la
cuerda máxima (Svensson, 1996), longitud de
la octava primaria (P8) numerada descendentemente (precisión 0,5 mm), según el método
descrito en Jenni & Winkler (1989), longitud
del tarso (precisión 0,1 mm) con los dedos doblados (Svensson, 1996), y el peso (precisión
0,1 g). Los depósitos de grasa acumulada se
estimaron visualmente siguiendo la escala descrita en Kaiser (1993). Finalmente se anotó el
desarrollo de la muda corporal distinguiendo
las aves sin muda de las que estaban mudando
alguna pluma del cuerpo.
Se consideraron como pertenecientes a la población local: (a) aquellos individuos capturados dentro del periodo exclusivamente reproductor (entre el 1 y el 30 de junio), (b) las
hembras capturadas con placa incubatriz desarrollada, (c) las hembras con placa incubatriz en
regresión y los machos con protuberancia cloacal bien desarrollada entre el 15 de mayo y el
15 de julio, (d) las aves juveniles hasta el 31 de
julio y (d) las aves anilladas antes del 15 de
mayo, pero recapturadas en el mismo lugar tras
20 o más días después de su anillamiento.
Los diferentes aspectos fenológicos de la especie (migración, reproducción y muda) se trataron teniendo en cuenta la evolución, a lo largo de todo el periodo de estudio, (1) del
número de capturas, (2) la presencia de placa
incubatriz en las hembras, (3) el peso (excluyendo hembras con huevo en el oviducto), (4)
la acumulación subcutánea de grasa y (5) el
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proceso de muda corporal. Analizando las capturas según edades se pueden determinar las
fechas de llegada de los primeros individuos,
cuándo vuelan los primeros pollos y en qué
momento se produce el abandono del área de
estudio. La existencia de máximos en el número de capturas puede reflejar una mayor actividad de los individuos que se encuentran en el
área o una mayor abundancia de aves debida a
la sedimentación de ejemplares en paso migratorio. Mediante el análisis de la grasa y del
peso se pueden determinar las fases de migración, ya que la grasa es la principal reserva
energética que el ave emplea durante su viaje y
gran parte del incremento de peso que sufre se
debe a la acumulación de grasa (Berthold,
1975; Jenni & Jenni-Eiermann, 1998). Teniendo en cuenta la evolución del número de hembras con placa incubatriz, se puede corroborar
el periodo de reproducción y el número de
puestas realizadas.
Para el análisis de la biometría de la población local se utilizaron sólo los datos de la primera captura de cada individuo. Dentro de la
población adulta se compararon machos con
hembras. Puesto que no es posible sexar a los
jóvenes en mano se comparó el conjunto de jóvenes con el de adultos, pero para evitar sesgar
la población de adultos hacia un sexo se tomó
para este análisis el mismo número de machos
que de hembras, seleccionados al azar. Para
comparar el peso de los adultos entre la época
reproductora y el paso postnupcial, se normalizó mediante la transformación (–1/peso). Con el
fin de analizar las diferencias sexuales y entre
clases de edad de la morfología alar independientemente del tamaño corporal, se realizó un
ANCOVA tomando el tarso (medida del tamaño estructural del ave; Senar & Pascual, 1997)
como covariable y el ala como variable dependiente. No se tuvieron en cuenta las diferencias
entre localidades y años, ya que considerar estos efectos implicaba una reducción drástica del
tamaño muestral. Además la proximidad entre
los dos lugares de muestreo permite suponer
que se trata de la misma población.
Para cada año y lugar de captura se obtuvo la
proporción de sexos de la población local, expresada como el número de machos capturados por cada hembra capturada, y la productividad, expresada como el número de jóvenes
por cada adulto capturado. En ambos casos se
tuvieron en cuenta las primeras capturas de
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cada individuo para cada año, con el fin de determinar la estructura de la población local en
cada temporada reproductora, independientemente de si los individuos eran o no los mismos entre años. Se hizo un análisis log-linear
para evaluar el efecto del año y del lugar de
captura en la proporción de sexos y edades.
Por último, definimos la tasa de retorno al área
de reproducción tras la invernada en África
como el porcentaje de aves controladas al cabo
de un año o más después de su primera captura,
con respecto al total de aves anilladas.
RESULTADOS
Se capturaron 193 zarceros comunes (107
adultos, 84 jóvenes y 2 indeterminados), de los
cuales un total de 92 aves (48%) se consideró
perteneciente a la población local (71 adultos y
21 jóvenes).
Fenología y muda corporal
Los primeros ejemplares llegaron al área de
estudio entre finales de abril y principios de
mayo (Tabla 1). A finales de mayo y principios
de junio se capturaron las primeras hembras
con placa incubatriz, y a mediados de junio se
produjo un descenso en el número de capturas
(Fig. 1). En este mes se detectó además la mayor cantidad de hembras con placa totalmente
desarrollada, mientras que las últimas se observan en la segunda quincena de julio (Fig.
2). Los primeros juveniles se capturaron a finales de junio. Los últimos adultos se capturaron
en la primera quincena de agosto, cuando se
produjo el máximo índice de captura de jóvenes, que descendió fuertemente en septiembre.
Los adultos acumularon más grasa y pesaron más durante el paso otoñal que en la época de cría (grasa: U = 77,5, p < 0,001; peso:
F1,91 = 50,89, p < 0,001; Fig. 3). Durante la reproducción, tanto el peso como la grasa se
mantuvieron constantes y a niveles mínimos,
salvo en el caso de las hembras que llevaban
huevos en el oviducto, cuyo peso fue unos 2 g
mayor (n = 3). Los adultos empezaron a acumular grasa y a aumentar de peso en la segunda
quincena de julio, mientras que los jóvenes lo
hicieron a partir de finales de julio y principios
de agosto.
Ardeola 49(1), 2002, 75-86
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TABLA 1
Fechas de primeras y últimas capturas de Zarcero Común según la edad en el centro de España, y de las primeras y últimas hembras con placa incubatriz desarrollada.
[Timetable of first and last captures of Melodious Warblers according to age in central Spain, and first and
last females having developed incubation patch.]
Año
[Year]

Primeros
adultos
[First
adults]

Primeras hembas
con placa
[Last females
with patch]

Últimas hembras
con placa
[Las females
with patch]

Primeros
jóvenes
[First
fledglings]

Últimos
adultos
[Last
adults]

Últimos
jóvenes
[Last
juveniles]

1998
1999
2000

10-may
25-abr
2-may

31-may
16-may
2-jun

21-jun
17-jul
25-jun

5-jul
26-jun
25-jun

10-ago
8-ago
4-ago

20-sep
24-sep
26-ago

Media [Mean] 2-may

26-may

1-jul

28-jun

7-ago

13-sep

Quincena [Fortnight period]
FIG. 1.—Fenología de adultos (línea continua) y jóvenes (línea discontinua) de Zarcero Común en el centro de
España (n = 193).
[Phenology of adults (full line) and juveniles (broken line) of Melodious Warbler in central Spain (n = 193).]

Se capturaron jóvenes y adultos realizando
una muda corporal parcial antes de la migración otoñal, empezando a mudar antes los adultos que los jóvenes (Fig. 4).
Biometría
Los machos de Zarcero Común presentaron
alas y P8 significativamente mayores que las
hembras, pero no difirieron en la medida de
Ardeola 49(1), 2002, 75-86

tarso ni de peso. De igual manera, los jóvenes
mostraron alas y P8 más cortas que los adultos,
pero no mostraron diferencias en las otras medidas consideradas (Tabla 2). Teniendo en
cuenta la morfología alar controlando el tamaño del ave, se observaron las mismas diferencias (ANCOVA entre sexos: ala F1,65 = 24,88,
p < 0,001, covariable tarso: F 1,65 = 0,01,
p = 0,911; entre edades: ala: F1,74 = 22,38,
p < 0,001; covariable tarso: F 1,74 = 2,05,
p = 0,157).
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Quincena [Fortnight period]
FIG. 2.—Evolución del número de hembras con placa incubatriz desarrollada (barras negras) y en regresión
(barras grises) en el centro de España.
[Number of females having developed incubation patch (black bars) and rest of incubation patch (grey
bars) in central Spain.]

Quincena [Fortnight period]
FIG. 3.—Evolución de la media del peso (línea continua) y la grasa (línea discontinua) de los jóvenes y adultos de Zarcero Común en el centro de España.
[Changes in body mass (full line) and fat score (broken line) averages of juvenile and adult Melodious Warblers in central Spain.]
Ardeola 49(1), 2002, 75-86
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Quincena [Fortnight period]
FIG. 4.—Evolución del porcentaje de individuos adultos (barras negras) y jóvenes (barras grises) de Zarcero
Común con muda corporal activa en el centro de España.
[Changes in the percentage of adult (black bars) and juvenile (grey bars) Melodious Warblers undergoing
active body moult in central Spain.]

Parámetros demográficos

DISCUSIÓN

El cociente de sexos de la población local
adulta fue de 1,4 machos por cada hembra (rango: 0,9-2,0), indicando una mayor abundancia
de machos (aunque no significativamente; test
binomial: p = 0,182), que no presenta diferencias entre años ni entre localidades (Análisis
log-linear: Localidad × Año × Sexo: χ 22 = 0,31,
p = 0,857; Localidad × Sexo: χ 21 = 0,08,
p = 0,780; Año × Sexo: χ 22 = 1,36, p = 0,506).
La productividad, manteniéndose en torno a
0,3 jóvenes por cada adulto capturado (rango: 0,2-0,4), tampoco mostró diferencias entre
años o localidades (Localidad × Año × Edad:
χ 22 = 0,19, p = 0.909; Localidad × Edad:
χ 21 = 0,03, p = 0,862; Año × Edad: χ 22 = 1,76,
p = 0,415).
La tasa de retorno obtenida para la población local fue del 9,8%. Aunque los jóvenes
retornaron en menor medida que los adultos,
la diferencia no fue significativa (jóvenes:
4,8%, adultos: 11,3%; test exacto de Fisher:
p = 0,431). Tampoco hubo diferencias entre
machos y hembras adultos (machos: 12,5%,
hembras: 9,7%; χ 21 = 0,01, p = 0,909).

La fenología de migración del Zarcero Común en el centro de España coincide con la indicada para la península Ibérica (Cantos, 1992;
Tellería et al., 1999) y el conjunto del área de
distribución de la especie (Cramp, 1992; Pollo
& Bombieri, 2000), con ligeras variaciones según los años. La migración prenupcial se produce desde finales de abril hasta mediados de
mayo, pero la evolución de capturas en esa
época apunta a que este paso es prácticamente
inapreciable, lo que sugiere que sólo se detectan individuos que crían en la propia localidad.
En localidades del sur y de la costa mediterránea la migración prenupcial comienza incluso a
finales de marzo, presentando un máximo en
mayo (Ferrer et al., 1986; Finlayson & Cortés,
1987).
La reproducción se prolonga desde mediados
de mayo hasta la primera quincena de julio,
aunque alguna pareja puede seguir criando durante la segunda quincena de julio. El descenso
en el índice de captura observado a mediados
de junio podría deberse a una menor actividad
de las hembras que estarían incubando, así

Ardeola 49(1), 2002, 75-86
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TABLA 2
Biometría de la población local de Zarcero Común en el centro de España y resultados de los ANOVAs según
edades y sexos.
[Biometrics of the breeding population of Melodious Warblers in central Spain and ANOVA results according
to age and sex.]
n

Media±d.e.
[Mean±s.d.]

Rango
[Range]

Edad
[Age]
g.l.

Ala (mm)
[Wing length]

38

67,2 ±1,5

64,0-70,0

30

65,4 ±1,2

63,0-67,0

18

64,3 ±1,3

63,0-68,0

P8 (mm)
Macho adulto
[Eighth primary [Adult male]
length]
Hembra adulta
[Adult female]
Joven
[Juvenile]

38

51,0 ±1,7

47,5-54,0

29

49,5 ±0,9

47,0-51,0

18

48,6 ±1,3

47,0-52,5

Tarso (mm)
[Tarsus length]

39

20,30 ±0,59

18,68-21,29

30

20,02 ±0,78

18,38-21,55

20

20,22 ±0,68

19,29-21,45

40

10,2 ±0,5

8,7-11,0

28

10,4 ±0,8

9,1-12,3

21

10,3 ±0,7

9,3-11,7

Peso (g)
[Body mass]

Macho adulto
[Adult male]
Hembra adulta
[Adult female]
Joven
[Juvenile]

Macho adulto
[Adult male]
Hembra adulta
[Adult female]
Joven
[Juvenile]
Macho adulto
[Adult male]
Hembra adulta
[Adult female]
Joven
[Juvenile]

como de los machos ya emparejados. De cómo
evolucionan las placas de incubación de las
hembras capturadas y la aparición de los jóvenes, es posible deducir que el Zarcero Común
realiza una única puesta en el área de estudio,
lo que coincide con lo indicado para esta especie (Cramp, 1992; pero véanse también Ferry,
1965 y Landenbergue & Turrian, 1982), y también para otras especies de paseriformes estivales en Europa (e.g. Newton, 1990; Lundberg
& Alatalo, 1992).
Los adultos emprenden la migración otoñal
desde la segunda quincena de julio, antes que
los jóvenes, que comienzan a marcharse a finales de julio. Estas diferencias observadas en la
fenología migratoria según clases de edad ya

F

Sexo adultos
[Adult sex]
p

g.l.

F

p

1,76 22,14 <0,001

1,83 27,99 <0,001

1,74 16,87 <0,001

1,82 16,88 <0,001

1,78

0,15

0,689

1,86 2,97

0,088

1,75

0,11

0,738

1,86 1,46

0,230

han sido descritas para otras especies de paseriformes (Cantos & Asensio, 1989; De la Puente et al., 1997; Pérez-Tris & Asensio, 1997; Pinilla, 2000). El hecho de que los adultos migren
antes que los jóvenes puede deberse, como ocurre en otras especies, a que tras la cría los adultos son capaces de engordar más rápidamente
(Koskimies & Saurola, 1985; Gyurácz & Bank,
1996; Chernetsov, 1998), bien porque su experiencia o su dominancia les permite encontrar
alimento más fácilmente (Ekman & Askenmo,
1984; Marchettti & Price, 1989; Alerstam &
Lindström, 1990; Holberton et al., 1990), bien
porque acumulan grasa de forma más eficiente
(véase una revisión en Woodrey, 2000). Además, los jóvenes suelen migrar a velocidades
Ardeola 49(1), 2002, 75-86
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menores que los adultos (Ellegren, 1990, 1993),
por precisar más tiempo para engordar en los
lugares de descanso (Veiga, 1986), o por volar
a menor velocidad al poseer alas más cortas
(Alatalo et al., 1984), lo que puede explicar
una migración postnupcial más prolongada en
el tiempo.
Cabe destacar que, en el paso postnupcial,
los jóvenes sufren un mayor incremento de
peso y acumulan más grasa que los adultos en
el área de estudio (Fig. 3). Esta diferencia podría deberse a que las aves adultas, más experimentadas y conocedoras de los puntos de parada a lo largo de su migración, ajustasen mejor
la carga de grasa necesaria para la primera etapa del viaje migratorio (evitando así un excesivo incremento del coste energético del vuelo y
un aumento de su exposición a los depredadores por la pérdida de maniobrabilidad asociada
al incremento de peso; Pennycuick, 1989; Kullberg et al., 1996), mientras que los jóvenes,
que desconocen la ruta migratoria, acumulasen
más grasa para afrontar los imprevistos (Blem,
1990).
Tanto jóvenes como adultos realizan una
muda parcial postnupcial en las áreas de cría
antes de comenzar la migración otoñal, que
afecta a parte de las plumas del cuerpo. Este
hecho no había sido confirmado en el caso de
los adultos, ni documentado para los jóvenes
(Cramp, 1992; Jenni & Winkler, 1994; Svensson, 1996). La recaptura de aves mudando de la
población reproductora (n = 4), confirma que al
menos parte de la población local realiza esta
muda parcial en las áreas de cría.
No se observa un gran solapamiento en los
periodos de reproducción, muda y migración,
debido posiblemente a los importantes costes
energéticos que supone cada uno de estos procesos (Jenni & Winkler, 1994; Kjellén, 1994;
Pérez-Tris et al., 2001). Los primeros adultos
empiezan a mudar justo al finalizar la cría. La
inexistencia de capturas de aves adultas tras el
periodo de muda indicaría que apenas hay sedimentación de aves más norteñas, que atravesarían la zona tras mudar en sus áreas de cría. Los
jóvenes parecen mudar con mayor rapidez y durante un periodo de tiempo más corto. En agosto
sólo se detecta alrededor del 20% de los jóvenes
mudando, seguramente porque el resto sean migrantes procedentes de otras localidades.
Respecto a la biometría de los adultos, los
machos presentan alas significativamente más
Ardeola 49(1), 2002, 75-86

largas que las hembras, como indican Cramp
(1992) y Svensson (1996) para la población
europea en su conjunto. Dicha variación podría deberse a un dimorfismo sexual en el tamaño, de forma que los machos fueran más
grandes que las hembras, teniendo, por lo tanto,
alas más largas. Sin embargo, a pesar de que la
longitud alar es tan diferente entre sexos, estos
casi no difieren en la longitud del tarso, que es
mejor indicador del tamaño estructural del ave
(Senar & Pascual, 1997).
Controlando el tamaño corporal, se observa
que los machos tienen alas proporcionalmente
más largas que las hembras. Esta diferencia
morfológica podría relacionarse con presiones
diferentes sobre la migración en machos y
hembras. Si los machos se encargan de establecer los territorios de cría, deberían experimentar una selección más fuerte que las hembras a favor de una llegada más temprana, lo
que podría conseguirse mediante una mejor
preparación del viaje en África o una mayor
velocidad de migración. Estudios previos han
demostrado que alas más largas reducen el gasto energético y favorecen vuelos de mayor duración (Pennycuick, 1989), con lo que se incrementaría la velocidad de migración. Sería
preciso sexar las aves mediante otros métodos
diferentes al empleado en este estudio, con el
fin de analizar la fenología de machos y hembras por separado y tratar de desvelar las estrategias migratorias de cada sexo.
No parecen existir diferencias con respecto a
la biometría dada para otras poblaciones de
Zarcero Común (Cramp, 1992; Svensson,
1996), lo que corroboraría la ausencia de variación entre poblaciones (Cramp, 1992), si
bien no es posible realizar un test estadístico
que lo confirme debido a los amplios rangos
geográficos indicados en la bibliografía y a la
pequeña muestra que presentan. Teniendo en
cuenta la longitud alar obtenida en este trabajo
(machos: 64-71 mm, hembras: 62-67), sería
posible sexar un pequeño porcentaje de los
adultos. Así, los individuos con una longitud
de ala mayor o igual a 68 mm serían machos,
mientras que aquellos con longitudes alares
menores de 64 mm serían hembras. Empleando este método podríamos determinar un
38,9% de los machos y un 7,4% de las hembras (Fig. 5), aunque no es un método recomendado en el estudio de poblaciones, ya que
solo permite sexar una pequeña parte de la po-
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FIG. 5.—Distribución de frecuencias de la longitud alar en la población local de Zarcero Común en el centro
de España. Hembras: barras negras; Machos: barras grises.
[Frequency distribution of wing lengths of breeding Melodious Warblers in central Spain. Females: black
bars; Males: grey bars.]

blación. Sería necesario un estudio más detallado de la morfología del Zarcero Común, incluyendo más variables biométricas, para poder sexar una mayor proporción de la
población adulta que la aquí obtenida.
Teniendo en cuenta la edad, los jóvenes tienen proporcionalmente alas más cortas que los
adultos, independientemente de su tamaño. Este
resultado podría deberse a un sesgo en la proporción de sexos dentro de la muestra de jóvenes que, de manera similar a los adultos, podrían presentar diferencias entre sexos. Aunque
nuestros datos no nos permiten establecer la
proporción de sexos en los jóvenes, tampoco
encontramos razones para pensar que su sesgo
pudiese ser tan fuerte como para ser la causa de
las diferencias morfológicas observadas entre
clases de edad.
La diferencia en la morfología alar entre clases de edad probablemente se deba a la existencia de un balance entre eficacia en la migración y defensa antidepredatoria, como ya
ha sido discutida para otros paseriformes (Alatalo et al., 1984; Pérez-Tris & Tellería, 2001 y
referencias allí citadas). Por un lado, una menor

longitud alar junto con una forma más redondeada en los jóvenes puede favorecer la maniobrabilidad y aumentar así la tasa de supervivencia en aves que, por ser inexpertas, son más
vulnerables al ataque de los depredadores que
los adultos (Alatalo et al., 1984). Por otro lado,
las aves migradoras deben minimizar los costes
de migración, lo que puede obtenerse con alas
más largas y apuntadas (Pennycuick, 1989). De
esta manera, los jóvenes, más vulnerables a los
predadores, se beneficiarían de alas más cortas
y apuntadas que las óptimas para la migración,
mientras que los adultos, más experimentados,
mejoran la eficacia de sus vuelos migratorios
con alas más largas y apuntadas .
Teniendo en cuenta que, según la metodología empleada (redes japonesas sin cebos ni reclamos), se deberían capturar ambos sexos por
igual, se observa un mayor número de machos
que de hembras. Dado que se trata de una especie socialmente monógama (Cramp, 1992),
la causa del desvío observado podría ser una
baja actividad de las hembras que se encuentran
incubando, así como una mayor movilidad de
los machos que defienden sus territorios. LaArdeola 49(1), 2002, 75-86
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mentablemente, debido al método empleado
para sexar los individuos (por caracteres reproductores), no es posible obtener la evolución
temporal de las capturas para cada sexo por separado con el fin de comprobar las hipótesis
anteriores.
Las bajas productividades obtenidas en cada
estación a lo largo de tres años, podrían deberse a una rápida dispersión juvenil, que implicaría un rápido abandono del área de cría por parte de los individuos nacidos en la localidad,
con el fin de realizar movimientos exploratorios
por la zona para reorientarse a su regreso (Baker, 1993). Alternativamente, también podría
deberse a que la especie presenta una productividad muy baja, si bien Ferry (1965) encuentra
en Francia que el 66% de los huevos eclosionan
y el 70% de los pollos vuela del nido, con un
éxito reproductor total del 47%. Así mismo, en
la península Ibérica De la Puente & Yanes
(1995) obtienen una tasa de depredación en
nido baja en esta especie (18,7%). Teniendo
en cuenta estos resultados, parece más probable
que la baja productividad obtenida se deba a
una rápida dispersión juvenil. En este caso, la
proporción entre jóvenes y adultos capturados
no sería una buena estima de la producción real
de la población, aunque sí un índice útil para
hacer comparaciones entre años y localidades.
La tasa de retorno obtenida indica, sobre
todo en el caso de los adultos, una elevada fidelidad a las áreas de cría (Cantos, 1992; Cantos & Tellería, 1994). Sin embargo, es menor el
número de jóvenes que regresan a sus áreas de
nacimiento, aunque es muy similar a la tasa de
retorno encontrada en Italia (5%; Pollo & Bombieri, 2000). Probablemente esto se deba a una
elevada mortalidad de las aves en su primer
año de vida (Ketterson & Nolan, 1983; Senar &
Copete, 1990), junto con una menor fidelidad a
las áreas de nacimiento (Pollo & Bombieri,
2000).
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en este trabajo, cabe mencionar la utilidad que
tienen los datos obtenidos sistemáticamente por
los anilladores, especialmente aquellos referidos a las poblaciones reproductoras. A partir
de esa información podremos incrementar el
conocimiento de la biología de las aves ibéricas
y su biometría, ya que cada vez son más numerosas las evidencias de los elementos diferenciadores de estas poblaciones (véase Tellería
et al., 2001 y referencias allí citadas).
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