
Anales de Biología 27: 15-22, 2005

Fenología del Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758) y la Buscarla unicolor Locustella luscinioides
(Savi, 1824) en el parque natural de El Hondo (Alicante, SE
España)

Ignacio García Peiró, Francisco Robledano Aymerich & Miguel Ángel Esteve Selma
Departamento de Ecologia & Hidrología. Facultad de Biología. Universidad de Murcia. E-30100 Espinardo (Murcia).

Summary

Phenology of Sedge warbler Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus,

1758) and Savi’s warbler Locustella luscinioides (Savi, 1824)  in El

Hondo Natural Park (Alicante, SE Spain).

The complete phenology of two transaharan migrant passerines present
in El Hondo Natural Park (Alicante province, SE Spain), Sedge warbler
Acrocephalus schoenobaenus and Savi’s warbler Locustella luscinioides

is shown, from the results of a Constant Effort Sites ringing scheme
developed in this wetland from 1992 to 2003. Savi’s Warblers (59% of
both species’ total ringed birds) peaked in August, while for Sedge
warblers (41% of total) the main peak occurred in April. The phenology
of these birds is similar to other sites of Eastern Spain, although an earlier
spring passage of Savi’s warbler is reported from other localities of
South-eastern Spain. Breeding of this species, previously reported, has
not been confirmed.

Key words: Acrocephalus schoenobaeaus, Locustella luscinioides,
Phenology, Southeastern Spain.

Resumen

Se muestra la fenología completa de dos migrantes transaharianos en
el Parque Natural de El Hondo (provincia de Alicante, SE España), el
Carricerín Común Acrocephalus schoenobaenus y la Buscarla Unicolor
Locustella luscinioides, a partir de datos de Estaciones de Esfuerzo
Constante realizadas en este humedal desde 1992 hasta 2003. Los
anillamientos de Buscarla Unicolor (59%  del  total) alcanzaron su máxi-
mo en agosto mientras que para los carricerines comunes (41%) hubo
un pico principal en abril. La fenología de estas aves es similar a la de
otras áreas del este de España, aunque para la Buscarla Unicolor, se
ha indicado un paso más temprano en primavera en otras áreas del
sureste de España. La reproducción de esta especie, anteriormente se-
ñalada, no se ha confirmado.

Palabras clave: Acrocephalus schoenobaenus, Locustella luscinioides,
Fenología, Sureste de España.
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Introducción

La información sintética sobre la fenología de Pas-
seriformes palustres presentes en la Península Ibéri-
ca tiene utilidad como complemento de otros estu-
dios, todavía relativamente escasos, sobre biología y
ecología de las especies migrantes. Los estudios dis-
ponibles sobre las poblaciones de estas especies abar-
can aspectos como las características de sedimenta-
ción migratoria y dinámica corporal del Carricerín
Común Acrocephalus schoenobaenus en el centro y
norte de España (Bermejo & De la Puente, 2002,
Grandío 1998a y b), la fenología migratoria de carri-
ceros del género Acrocephalus en el Norte de Espa-
ña (Grandío & Belzunce 1987, Grandío 1999), la
dinámica poblacional de carriceros comunes Acroce-

phalus scirpaceus en el levante (Peiró 1995, López
& Torres-Pinheiro 2000), o la fisiología de la  migra-
ción en áreas del suroeste ibérico (Hilgerloh & Wil-
tscho 2000). También se han realizado estudios so-
bre las comunidades de Passeriformes palustres, en
diferentes áreas (Grandío & Belzunce 1990, Peiró &
Esteve Selma 2001).  Muchos de estos trabajos han
evidenciado la existencia de áreas clave para la es-
tancia migratoria de aves palustres globalmente ame-
nazadas como el Carricerín Cejudo Acrocephalus

paludicola (Atienza et al. 2001, Robles & Arcas
2004), y futuros estudios podrían hacer lo mismo con
respecto a especies con algún estatus de amenaza a
escala nacional (Madroño et al. 2004).

Aunque la información sobre fenología de Passe-
riformes palustres puede encontrarse de forma dis-
persa en Anuarios Ornitológicos y otras publicacio-
nes análogas donde se recogen fundamentalmente
datos sobre primeras llegadas y últimas partidas (por
ejemplo SEO-Alicante 2002, Dies et al. 1989, Dies
& Dies 1990, 1991, 1992, 1995), todavía resulta es-
casa la información que se desprende de las Estacio-

nes de  Esfuerzo Constante, siendo éstas una impor-
tante fuente de datos sobre especies de passeriformes
poco o difícilmente observables (De la Puente et al.
2003). El análisis de la fenología de Passeriformes
en sitios donde se aplica este protocolo de seguimien-
to puede ayudar a detectar variaciones en los patro-
nes temporales o geográficos de migración de estas
especies poco aparentes, perspectiva desde la que se
ha realizado el presente trabajo.

El Carricerín Común Acrocephalus schoenobae-

nus y la Buscarla Unicolor Locustella luscinioides son
dos Passeriformes transaharianos presentes funda-
mentalmente en migración por la Península Ibérica
(Tellería et al. 1999). El  paso del Carricerín Común
por Iberia es principalmente occidental y globalmente
tiene lugar desde la segunda quincena de marzo has-

ta noviembre (Tellería et al. 1999). Con respecto a la
Buscarla Unicolor, se trata de un nidificante princi-
palmente restringido a las costas del levante y atlán-
ticas y de cuya fenología se dispone de muy poca
información (Tellería et al. 1999). La segunda de estas
especies ha sido evaluada en el reciente Libro Rojo
de las Aves de España con la categoría de “Casi
Amenazada” (Madroño et al. 2004).

Ambos passeriformes se presentan en migración
en el sureste de España aunque han recibido poca
atención en los estudios sobre las aves palustres de
los humedales levantinos (Navarro 1988, Torres-Pin-
heiro 2000, Peiró & Esteve Selma 2001). Sin embar-
go, son capturados en ciertas cantidades en los pro-
gramas estandarizados de anilllamiento realizados en
la Península Ibérica (por ejemplo, Pinilla 1998).

El presente artículo describe la fenología de estas
dos especies en El Hondo, sobre la base de los resul-
tados de dos protocolos sistemáticos de anillamien-
to, comparando los datos con la información dispo-
nible sobre la migración de estos Passeriformes en
otras localidades españolas y europeas.

Material y métodos

Se han seleccionado los anillamientos procedentes de
Estaciones de Esfuerzo Constante (EEC) y del Plan

de Anillamiento para el Seguimiento de Especies

Reproductoras (PASER) de la Sociedad Española de
Ornitología (CENTRO DE MIGRACIÓN DE AVES
1995). Estos protocolos nacionales de anillamiento
pretenden estudiar los cambios en la productividad
interanual de especies nidificantes, así como el se-
guimiento de especies en épocas no reproductoras
mediante sesiones continuadas y estandarizadas du-
rante ciertos periodos del año. Estos protocolos se han
implementado en el Parque Natural de El Hondo
desde 1992 (Peiró 1997).

El Parque Natural de El Hondo está ubicado en-
tre los términos de Elche (38º14’N 00º39W)  y Cre-
villente (38º14’N 00º48’W) en el extremo sur de la
provincia de Alicante. Se trata de un sistema de em-
balses y charcas seminaturales cuya vegetación está
constituida por amplios cinturones perilagunares de
carrizo Phragmites communis y saladar  de Salicor-

nia sp.

La metodología de trampeo se ha basado en el uso
de 1 a 7 (habitualmente 5) redes japonesas (12 m de
longitud cada una y 2.5 metros de altura; tamaño de
malla 27 mm), operativas durante un tiempo máxi-
mo de cuatro horas desde el amanecer en dos puntos
fijos dentro del Parque Natural, correspondientes a
los dos tipos principales de hábitat (carrizal saladar
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y carrizal denso). Ocasionalmente estas redes se dis-
pusieron en puntos no fijos y se mantuvieron opera-
tivas en horario variable, por lo que los resultados
deben interpretarse con cautela. Los muestreos, de
una frecuencia semanal a lo largo del periodo 1992-
2003, fueron realizados durante toda la estación in-
vernal, estival y los periodos de paso (marzo hasta
octubre). Los meses estivales (mayo y junio) se han
incluido para detectar la posible nidificación de la
Buscarla Unicolor, que no ha sido confirmada. Se
asume que el esfuerzo de captura logrado mediante
el uso de esta doble metodología cubre toda la varie-
dad de hábitats utilizables por ambas especies con una
cobertura temporal suficiente para caracterizar su
fenología en el área de estudio.

Resultados y discusión

En total se han realizado 51 anillamientos (21 de
Carricerín Común y 30 de Buscarla Unicolor) en el
periodo 1992-2003, lo que revela en primer lugar que
ambas especies son relativamente escasas, en espe-
cial la primera, lo que concuerda con el carácter que
les atribuye Clavell (2002) en el conjunto de los Paí-
ses Catalanes. Llama la atención que este autor ca-
racterice a la Buscarla como “migrante en muy bajo
número”, y al Carricerín Común como “migrador

regular, en bajo número”. Según los datos del pre-
sente trabajo, el Carricerín Común es proporcional-
mente menos abundante en el sureste ibérico que la
Buscarla Unicolor (41% de ejemplares anillados fren-
te a 59%), aunque la  proporción de anillamientos no
difiere significativamente (Test Chi cuadrado: X2=
3.24; p > 0.05; g.l = 1). Pese al escaso número de
capturas, la muestra obtenida para el Carricerín Co-
mún parece a priori representativa en el contexto de
la Comunidad Valenciana, especialmente si se com-
paran las 21 aves anilladas en 11 años (casi 2 aves
anuales, en promedio), con los 72 registros totales
(media anual de 10,3) recopilados en el Anuario Or-
nitológico de la Comunidad Valenciana entre 1988 y
1994 (Dies et al 1989, Dies & Dies 1990, 1991, 1992,
1995), publicación que incluye todos los registros de
esta especie.

La menor —aunque no significativamente—
abundancia del Carricerín Común frente a la Buscar-
la Unicolor contrasta también con lo observado en
otras localidades de la Península para el mismo pe-
riodo de estudio: 378 capturas de Carricerín Común
frente a 17 de Buscarla Unicolor en Madrid (De la
Puente et al. 2003). Similares números se obtienen
en el Valle de Jauzubia (Guipúzcoa) (326 de Carrice-
rín Común frente a 5 de Buscarla Unicolor; Grandio
& Belzunce 1987), apoyando la idea de que la pri-

Figura 1. Distribución quincenal de anillamientos (1992-2003) de las dos especies de passeriformes estudiadas.
Fortnight distribution of ringed birds (1992-2003) of the two passerine species studied.
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mera especie presenta un paso migratorio más occi-
dental dentro de la Península que la segunda (Telle-
ría et al. 1999), lo cual concuerda con los patrones
fenológicos del Carricerín Común en Europa occiden-
tal (Bibby & Green 1981, Cramp 1992). Para la Bus-
carla, Cramp (1992) atribuye también patrones feno-
lógicos similares, lo cual contrasta con los datos de-
rivados del presente artículo al haber mayores captu-
ras en otoño que en primavera, lo cual podría deber-
se a una distribución más circunmediterránea y con-
centrada de esta especie frente a la mayor amplitud
geográfica del Carricerín Común (Cramp 1992).

La proporción de anillamientos de las dos espe-
cies según periodos del año (primavera-otoño) refle-
ja que, aunque en otoño se capturan algunos ejem-
plares de Carricerín Común, su paso en El Hondo es
principalmente primaveral, mientras que la Buscarla
Unicolor es casi exclusivamente otoñal.

La distribución mensual de anillamientos (Figura
1) muestra que para el Carricerín Común hay un
máximo en abril (concretamente en la primera quin-
cena), realizándose no obstante las primeras captu-
ras ocasionalmente en febrero (10 febrero 1993, Pei-
ró 1994). El paso otoñal alcanza su apogeo en el mes
de agosto, aunque los primeros anillamientos se dan
a finales del mes anterior (25 julio 2002). Las últi-
mas capturas tienen lugar a mediados de octubre (15
Octubre 1999).

La Buscarla Unicolor, aunque antiguamente era
considerada como nidificante escasa en el Hondo
(Navarro 1988), en la actualidad según los datos de-
rivados del presente trabajo y aunque no se han rea-
lizado muestreos exhaustivos en todas las áreas del
Parque, podría ser considerada únicamente migran-
te, debido a la ausencia de capturas en época repro-
ductora (mayo-junio) y a que no se han capturado
ejemplares con placa incubatríz  entre 1992  y 2003
en el área de los anillamientos. Así lo consideran tam-
bién López et al. (2003). Aunque la presencia de la
Buscarla Unicolor se señala como continua desde la
primavera hasta el otoño en los humedales valencia-
nos en los que nidifica (Dies & Dies 1995), el paso
prenupcial por El Hondo es casi imperceptible y hay
una ausencia total de datos estivales.

 Esta especie presenta un número muy elevado de
capturas en agosto (Figura 1), repartidas igualmente
en la primera y segunda quincena de este mes, des-
cendiendo en la primera quincena de septiembre y au-
mentando ligeramente en siguiente quincena. Los
primeros anillamientos otoñales de Buscarla Unico-
lor tienen lugar a finales de julio (25 julio 2002), y
los últimos a finales de Septiembre, lo cual indica que
la Buscarla tiene un paso migratorio otoñal más con-
centrado, pero más intenso (Figura 1) corroborando

lo apuntado por  Cramp (1992) para los patrones fe-
nológicos de esta especie.

Los datos de fenología para el conjunto de la
Comunidad Valenciana concuerdan con lo apuntado
aquí para las dos especies, existiendo no obstante,
citas primaverales más tempranas de Buscarla Uni-
color. Así, Calatayud et al. (1999) señalan que las
primeras llegadas suelen producirse la última sema-
na de marzo, al igual que en Francia (Cramp 1992).
Estos mismos autores señalan que la presencia de la
especie puede adelantarse mucho más, de modo que
pueden observarse algunos individuos ya a principios
de este mes o del de febrero (ver también  Díes &
Díes 1995). El conjunto de citas de Buscarla Unico-
lor en la Comunidad Valenciana se reparten, princi-
palmente y de forma continua, entre el mes de marzo
y el de septiembre, correspondiendo las últimas ob-
servaciones a individuos observados los días 14 y 22
de octubre en el Marjal de Almenara y El Hondo res-
pectivamente; esta última cita es de 1991, y por lo
tanto no está incluida en el presente trabajo (Dies &
Dies 1995). Todas estas fechas son anteriores a la cita
más tardía de la que se dispone en el levante espa-
ñol, un ave observada en el Delta del Ebro en noviem-
bre de 1997 (Copete 2000).

El paso prenupcial del Carricerín Común por El
Hondo discurre entre febrero y mayo (Peiró 1994,
Calatayud et al 1999) lo cual indica que está ligera-
mente adelantado con respecto al conjunto de la Co-
munidad Valenciana, y con relación al Delta del Ebro,
donde su presencia se señala entre marzo y octubre
(Copete 2000). Esto podría atribuirse simplemente a
la disposición más meridional de El Hondo, que hace
que los primeros flujos migratorios procedentes de
África se detecten antes.  El paso otoñal aparentemente
concluye en agosto, aunque hay algún registro en
octubre, lo cual sugiere la existencia de sucesivos pi-
cos otoñales, como apuntan Atienza et al.  (2001) para
la fenología el Carricerín Cejudo en Iberia, y  Mead
& Harrison (1979) para el Avión Zapador. Esto po-
dría deberse a la presencia de diferentes subpoblacio-
nes de origen geográfico distinto en migración, o a
una migración diferencial por edades también apun-
tada para el Carricerín Común en el Norte y Centro
de España (Grandío 1999,  De la Puente 1996) y para
otras especies de carriceros (Bibby & Green 1981).
Esta migración diferencial podría también explicar los
picos otoñales de la abundancia de la Buscarla Uni-
color (Figura 1), aunque ésto aparentemente no ha sido
estudiado en esta especie (Cramp 1992). En el con-
junto de la Comunidad Valenciana el paso se mantie-
ne durante septiembre y sólo desciende bruscamente
en octubre, aunque todavía existen citas en el mes de
noviembre (Dies y Dies 1995, Calatayud et al. 1999).
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La aparición más temprana del flujo migratorio
del Carricerín Común en el Hondo sugiere que las
condiciones invernales previas en los cuarteles de
invernada (Peach et al. 1991)  y la situación del há-
bitat al inicio de la primavera pueden jugar un papel
importante en la supervivencia de este migrante es-
caso, para el que tienen una gran importancia las áreas
de acumulación de reservas durante la migración
(Gyurácz & Bank 1996, Yosef & Chernetsov 2004).
En este sentido, se destaca la importancia de los áfi-
dos como dieta alimentaria principal en esta especie
durante su migración (Bibby et al. 1976, Bibby &
Green 1981, Koskimies & Saurola 1985, Chernetsov
1998). Además, como han puesto de manifiesto estu-
dios muy recientes, la fenología y morfología de los
passeriformes del carrizal se puede ver influida por
la meteorología y las condiciones climáticas, afectan-
do a su tasa de supervivencia y a la dinámica pobla-
cional (Kaňuščák et al. 2004), por lo que el segui-
miento sistemático de la fenología parece un elemento
clave de cara a su gestión. Dentro de la similitud
general de la fenología establecida a partir de los datos
de El Hondo, con la del conjunto de la Comunidad
Valenciana, la detección local de valores extremos o
desplazados como los citados reforzaría el interés de
la implementación de estos protocolos sistemáticos
de anillamiento.

Con respecto a la Buscarla Unicolor, las condi-
ciones climáticas en los poco conocidos cuarteles de
invernada (Cramp 1992), la extinción como reproduc-
tor en el Hondo o la fragilidad de otras poblaciones
del Mediterráneo pueden determinar su rareza como
migrador prenupcial, lo cual viene apoyado por los
datos primaverales, extraordinariamente escasos, que
apartan a esta localidad de la fenología regional de
la especie.

El paso del Carricerín Común por otras áreas
europeas es desigual. Aparte de la existencia de una
segregación por edades en la migración de esta espe-
cie, Cramp (1992) considera su paso muy abundante
en el Reino Unido en épocas en las que en El Hondo
es escasa (julio-septiembre) al igual que en Finlan-
dia y Suecia, aunque el tránsito en el Mediterráneo
coincide en general con lo apuntado aquí para esta
especie, incluso en su porción más oriental (Yosef &
Chernetsov 2004). Sobre la base de la ganancia de
peso corporal, estos autores consideran que la locali-
dad de Eilat (Israel) es más importante para la mi-
gración primaveral del Carricerín Común (lo cual
concuerda con los datos de El Hondo), pero en otras
zonas (sur de Hungría) la acumulación de grasa pa-
rece más crítica en otoño, hasta el punto de hacer
posible un teórico vuelo transmediterráneo (Gyurácz
& Bank 1996). Es también de destacar que las pri-

meras llegadas en Francia se dan a principios de
Marzo, como se ha comentado anteriormente, y su
paso es más conspicuo en otoño que en primavera.
Con respecto a la Buscarla Unicolor, Cramp (1992)
destaca la escasez de anillamientos de esta especie
en Europa occidental con respecto a la anterior, que
no permiten inferir un patrón fenológico claro, lo cual
reforzaría la utilidad de los protocolos sistemáticos
de anillamiento en áreas de nidificación, dispersión
posnupcial y parada migratoria (stop-over sites), en
especial considerando la importancia del periodo
post-reproductor para los Passeriformes (Chernetsov
1998).
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