ESTUDIADAS LAS ESTRATEGIAS DE MÁS DE VEINTE
ESPECIES DE AVES FORESTALES

Afrontar los rigores
del invierno: un reto
para las aves de la sierra
ae Guadarrama

HerTlrlllo común posado en la
rama nevada de un roble melojo
(foto: Josella del Vlllar).

Las inclemencias invernales suponen un reto d ifíci l de superar para las aves
de los melojares montanos de la sierra de Guadarrama . Para aumentar sus
probabilidades de supervivencia, estos organismos rastrean el mosaico de
cond iciones ambientales en busca de las áreas foresta les con temperaturas
nocturnas más suaves, mejor insoladas y mayor di sponi bilidad de alimento.
Sin embargo, aunque unos pocos g rados centíg rados pueden marcar la
diferencia en su día a día, descubrimos que fu eron capaces de su perar
una de las olas de frío más extremas de los últimos t iempos.
por Sara Villén-Pérez, Luis M. Carrascal y Javier Seoane

rra de Guadarrama
se traduce en dife
rencias en cuanto a
altitud, temperatu
ra y grado de insola
ción, factores decisi
vos para la distribu
ción de las aves fo
restales (foto: Luis
M. Carrascal).

nental frío, como la sierra de Guadarra
ma, situada entre las provincias de Madrid y Se
gavia. Durante estos meses las aves tienen que
afrontar impredecibles temporales de frío y nie
ve, así como unas temperaturas ambientales
muy por debajo de su propia temperatura corpo
ral (2). Tales condiciones son especialmente
drásticas para un ave de pequeño tamaño, cuya
alta relación entre superficie y volumen facilita
la disipación de calor hacia el entorno. Para con
trarrestar la pérdida de calor y mantener una
temperatura corporal constante, las aves illver
nantes cuentan con un metabolismo muy inten
so que, sin embargo, puede llegar a mermar sus
reservas energéticas. Al final, su supervivencia
dependerá de conseguir la cantidad suficiente
de alimento para reponer las reservas día a día
(3) . Un reto nada fácil de superar cuando la dis
ponibilidad de alimento es mucho menor que en
otras épocas del año y el tiempo para localizarlo
se reduce a nueve horas diurnas. La situación se
vuelve aún más crítica cuando también deben
mantenerse alerta para evitar convertirse en
presa de los depredadores (Cuadro 1).
En una serie de trabajos recientes hemos in
vestigado el comportamiento y las estrategias
de las aves invernantes en los melojares de la
sierra de Guadarrama para reducir su gasto en
termorregulación y compensar estas adversida
des . Es decir, hemos tratado de entender cómo

los pequeños pájaros forestales son capaces de
identificar las áreas con temperaturas más altas,
mayor radiación solar y menos incidencia del

La colocación de bi
tácoras digitales so
bre algunos troncos
de roble melojo en
posiciones controla
das (a 1'5 metros de
altura y orientados
al norte) pe-rmitie
ron obtener regis
tros continuos de
iluminación y tem
peratura dentro del
bosque (foto: Luis
M. Carrascal)_
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del tronco, sirvieron
para cuantificar el
efecto que tenia la
disponibilidad de ali
mento en la distribu
ción y abundancia lo
cal de carboneros,
herrerillos ytrepado
res azules (foto: Luis
M. Carrascal).

viento, que serían seleccionadas para beneficiar
se de unas condiciones invernales relativamente
benignas. Todo esto telliendo en cuenta, ade
más, la disponibilidad de alimento y las variacio
nes en la estructura de la vegetación.

Un escenario con varios decorados

localidad a lo largo del invierno, con máximas de
incluso 15-200 ( en periodos benignos y mínimas
diurnas de -10 0 ( durante una ola de frío. En este
escenario ecológico, la avifauna invernal se com
pone principalmente de 19 especies de paseri
formes y 3 de piciformes, entre las que se en
cuentran el mito, el carbonero común, el trepa
Cuadro 1

Panorama invernal de un pajarillo
Factores que intervienen en la supervivencia de un peq uell o orga
nismo endodermo, en este caso un ca rbonero comun (parus ma
jor), durante el InVierno. ·

Los bosques de roble melojo (Quercus pyrenai
ca), endémicos de la península
Ibérica, el sur de Francia y el norte
de Marruecos, alcanzan su mayor
extensión en el cuadrante penin
sular noroccidental (4). En la sierra
de Guadarrama se desarrollan en
tre los 1.000 y los 1.600 metros de
altitud, con una temperatura in
vernal media de 1'5°(,
No obstante, el relieve montaño
Baja
.
so de Guadarrama genera un mo
temperatura del aIre
saico térmico, de tal modo que las
laderas orientadas al sur reciben
mucha más radiación solar y regis
tran, por tanto, unas temperaturas
más elevadas que las orientadas
al norte. Así, a lo largo de los me
lojares estudiados encontramos
temperaturas medias invernales
que varían entre -0'1"( y 3'7 °(, Sin
embargo, estas temperaturas pue
den oscilar mucho en una misma

Nieve

)
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Alimento suplementario

~~

Tratamiento experimental

Influencia de la temperatura media nocturna (a) y de la procura dp.
alimento suplementario mediante comederos (b) sobre la abun
dancia de aves invernantes en 40 puntos de muestreo situados en
robledales de la sierra de Guadarrama, El valor relativo de la den
sidad de aves se ha obtenido controlando la Influencia de todas
las variables (altitud, estructura de la vegetación; temperatura
nocturna y dísponibiUdad de alimento suplementaria), excepto la
representada en el eje horizontal. En ambos casos el valor cero se
refiere a la media de la población. La linea punteada representa el
interval.o de confianza al 950/0.

Arriba, a la derecha,
mirlo común con un
fruto de acebo en el
pico, El mirlo es una
especie ampliamen
te distribuida por
los melojares de la
sierra de Guadarra
ma que busca ali
mento en el suelo,
aunque también
aprovecha los frutos
del estrato arbusti
vo (foto: Carlos
Paladn Moya),
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dar azul , el agateador, el herrerillo común, el
mirlo y el pico pica pinos (5), También encontra
mos aquí a los depredadores más frecuentes de
estas pequeñas aves forestales: el gavilán y el
cárabo común,

Los mejores bosques
para pasar el invierno
En el curso de nuestros estudios encontramos
que las aves forestales de Guadarrama eligen
sus zonas de invernada según dos criterios prin
cipales de ocupación : las áreas de mayor tempe
ratura, para minimizar la pérdida de calor corpo
ral, y aquellas donde la disponibilidad de alimen
to es mayor (6-8) .

En cuanto al primer criterio, resulta sorpren
dente cómo las aves son capaces de rastrear el
mosaico térmico ambiental a lo largo de la sierra
en busca de aquellas zonas que ofrezcan unos
pocos grados centígrados de más (Cuadro 2a). Y
es que, para un carbonero, por ejemplo, pasar el
invierno en un área forestal 4°C más cálida pue
de suponer un ahorro del 7% de su gasto meta
bólico dia rio (9) . Esta marcada preferencia por
las áreas con mayor temperatura nos hace pen
sar que el calentamiento global registrado en las
últimas décadas podría suponer una mejora en
las condiciones ambientales de invernada, au
mentando la probabilidad de supervivencia du
rante este periodo y favoreciendo el incremento
de las poblaciones de dichas especies. De hecho,
podría contribuir a e x p l icar el aumento en los
efectivos de muchas aves residentes registrado
en la región durante la última década (10) .
Así pues, la temperatura es importante, pero su
efecto no es tan fácil de describir como podría pa 
recer a simple vista . Para empezar, cabe destacar
que las aves invernantes en los melojares no res
ponden a cualquier temperatura. Encontramos
que están limitadas por la temperatura mínima
nocturna, mientras que son indiferentes a las tem
peraturas diurnas (6), Esto se debe a que las lar
gas y frías noches de invierno constituyen sin du
da la prueba más dura para un paseriforme diurno
forestal. En nuestras latitudes, deben soportar al
rededor de quince horas de ayuno nocturno e in
actividad , afrontando las temperaturas más bajas
con las reservas grasas que hayan podido acumu 
lar durante el día anterior. Además , la temperatu
ra ejerce efectos opuestos sobre las comun idades
de aves a lo largo del año : en invierno influye po
sitivamente en la abundancia y riqueza de las es
pecies forestales, mientras que en la época repro
ductora las altas temperaturas pueden llegar a
ser perjudiciales (11) .
\:VINW. revistaq uerc uS.es

Picos al fondo. Los
melojares ocupan el
piso montano de la
sierra de Guadarra
ma, por debajo de
los pinares autócto
nos de Pinus sy/ves
tris (foto: Luis M.
Carrascal).

Alimento disponible... y accesible
La importancia de la temperatura compite con la
del alimento y con la de la estructura de la vege
tación para determinar el balance energético de
estos organismos y la distribución de las especies
en los melojares. Tanto es así que la temperatura
no siempre resulta ser el factor más importante.
En primer lugar, pudimos comprobar que tienen
l'Jna preferencia general por los bosques maduros.
Además, en un experimento en el que colocamos
comederos con cacahuetes pelados en distintos
puntos dela sierra (7). descubrimos que la pre
sencia de alimento suplementario ejercía la mis
ma influencia que la temperatura en la abundan
cia de aves como el trepador azul, el carbonero
común o el herrerillo común (Cuadro 2b). Sin em
bargo, para las aves que se alimentan en el suelo
y en los matorrales del sotobosque (mirlo, zorzal

charlo y alirrojo, pinzón vulgar y petirrojo).
la presencia de arbLlstos espinosos pro
ductores de frutos (rosales, zarzas, majue
los, endrinos) fue incluso más importante
que la temperatura (6). A la vez que una
notable reserva de alimento, estos arbus
tos suponen un refugio frente a posibles
ataques del gavilán. Además, los frutos
del estrato arbustivo seguirán accesibles
aunque las nieves invernales cubran el
suelo yeso los convierte en una fuente
predecible y segura de alimento. Por el
contrario, la disponibilidad de semillas,
frutos y artrópodos en el suelo está sujeta
a los impredecibles nevazones invernales.
Así, las aves del sotobosque, cuya dieta
invernal incluye un 40% de artrópodos, no
rastrearon la abundancia de estos recur
sos en el suelo cuando seleccionaban sus lugares
de invernada. Lo que sí hicieron fue elegir los ro
bledales situados a menores altitudes, donde la
probabil,i dad de nevadas es menor y la cobertura
de nieve en el suelo dura menos tiempo. Las aves
forestales, por tanto, tienen muy en cuenta la dis
ponibilidad de alimento para elegir dónde pasan
el invierno, pero únicamente consideran aquellos
recursos tróficos predecibles cuya accesibilidad
no depende tanto de la meteorología y seleccio
nan las áreas donde los temporales de nieve son
menos probables y perjudiciales .

Pequeñas variacio
nes en la orienta
ción y la pendiente
del terreno generan
un amplio mosaico
térmico que se ma
nifiesta en marca
das diferencias de
temperatura,las
cuales afectan a la
duración de la co
bertura de nieve en
el suelo (foto: Luis
M. Carrascal).

La importancia del sol
como fuente de luz y catar
El sol no sólo constituye una fuente de calor para
las aves, sino que favorece la visibilidad del entor
no y mejora las condiciones de forrajeo al activar
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de La Maliciosa al fondo .
Especies como el agatea
dor común, el trepador
azul, el pico picapinos y el
pico menor buscan su ali
mento en este tipo parti
cular de sustrato (foto:
Luis M. Carrascal) .
En la página siguiente,el
agateador común está es
pecializado en capturar
pequeños artrópodos so
bre el tronco de los robles
melojos. De hecho, la
densidad de agateadores
aumenta con la madurez
del arbolado (foto: Jesús
Rodriguez-Osorio l.

Cuadro 3

a los artrópodos adormecidos en invierno . Así
pues, la insolación es un factor clave en la activi
dad de las aves forestales durante los meses fríos.
La cantidad de radiación recibida en un punto
Influencia de la temperatura media diurna (a) y de la cercanía ,él un
del bosque dependerá de la orientación cardinal
refugío de vegetación contra depredadores (b) sobre eí tiempo
de la ladera de la montaña, pero tam
que las aves dedican a la ali
bién de la sombra proyectada por el
mentación en comederos ar
relieve y la vegetación ci rcundante .
tifiCiales. El tiempo de estan
e
.¡¡
De hecho, las aves que se alimentan
da en el comedero se expre
"
E
en
los estratos inferiores del bosque
sa mediante un logal Itmo y
8
~"li
prefieren
formaciones jóvenes, donde
su valor relativo se obtiene
e c: 1
:: <U
controlando todas las varia
!§ . ~
el arbolado, más bajo y de troncos fi
~ ~
bles (individuo. especie, cer
~!9 O
nos, permite que un porcentaje ma
~ ~
canla a un refugio, tempera·
yor de radiación alcance el suelo (6) .
.¡¡
8. .,
tura media diurna y lumino
A menor escala espacial hemos ob
E
Sidad media diurna), excepto
~
______________________________________. J
servado que dentro de un bosque la
el representado en el eje ver
•
•
radiación solar genera un mosaico de
tical. En ambos caso'> el valor
Temperatura medIa diurna (OC)
luz y sombra que puede producir
cero se refiere a la media de
b
grandes diferencias de temperatura
la población. También se re 
E
O.
entre puntos muy cercanos . A esta
fleja la media y el inteIValo
o
.~
escala
encontramos que, para a'l imen
de confianza para cada uno
" ru
~ :¡; 0 0
de los diez comederos insta
tarse
,
las
aves eligen los parches fo
"S
l' ~
lados (a) o para cada trata
restales
con
temperaturas más altas
~ 5 .o ..
miento experimental (b). La
~ ~
(81. donde pueden reducir la pérdida
~
linea punteada representa el
a 00
de calor corporal (Cuadro 3a) .
E
Intervalo de confianza al
Sin embargo, en la selección de lu 
-!!/
__ ________________________________-1
95%. En cuanto al tamaño de
Lejos
Cerca
gares de forrajeo interviene otro fac 
la muestra, los datos proce
Cercania a refugios de vegetación contra depre dadores
tor : el riesgo de ser depredados. Au n
den de 38 Individuos perte
que
la densidad del gavilán es muy ba
necientes a cinco especies de
ja
en
estos bosques, el miedo de los
paseriformes forestales: he
pequeños paseriformes a un ataque de la rapaz es
rrerillo común, herrerillo capuchino, carbonero garrapinos, carbo
algo latente (12) . La protección depende de la
nero común y trepador azul. Puede verse una muestra de las til
maclones utlHzadas en nuestros muestreos de C<lmpO en;
proximidad de masas de vegetación densa que
http://avesblodivmncncc¡ic.es/saravillen/v ideotesisvi Ilen.avi
sirvan como refugio, pues allí los depredadores de

Tiempo dedicado por las aves al forrajeo
en comederos artificiales
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mayor tamaño no pueden penetrar. Por este moti
vo, los pequeños paseriformes forestales tratan
de mantenerse siempre cerca de un refugio po
tencial, un criterio que es casi tres veces más im
portante que la temperatura a la hora de usar par
ches donde buscar alimento (Cuadro 3b).
Pero, sorprendentemente, el sol no sólo afecta
a las decisiones diurnas, sino tambiéfl a las noc
turnas . En uno de los robledales más duros de la
sierra, situado en la ladera norte del puerto de La
Morcuera, encontramos que las aves seleccionan
los lugares para pasar la noche en función de la
cantidad de insolación diurna recibida en ese
punto (13). Algunas especies, como el carbonero
común, el herrerillo común y el trepador azul, uti
lizan cajas-nido para refugiarse del frío durante
las noches de invierno, conducta que aprovecha
mos para estudiar en qué zonas prefieren dormir
cuando fijamos la calidad del refugio. Debido a la
topografía del terreno , las áreas circundantes de
algunas de las 158 cajas-nido utilizadas en este
experimento natural permanecían insoladas du
rante más tiempo y podían llegar a recibir 3.600
kilojulios de radiación por metro cuadrado en un
día. Otras, por el contario, en situaciones más
sombreadas y orientadas al oeste, recib ían como
máximo 15 kilojulios. Encontramos que las tres
especies antes citadas preferían dormir en cajas
situadas en áreas donde habría más insolación al
día siguiente en caso de que el cielo estuviera
despejado .
Al amanecer, después de quince horas de frío
y ayuno, es vital encontrar alimento lo antes po
sible, por lo que resulta ventajoso dormir en zo
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nas que reciben radiación desde más temprano.
El resultado se mantiene después de tener en
cuenta la i,nfluencia de las variaciones espaciales
en la temperatura del aire y en la estructura de
la vegetación. Lo cual resalta la capacidad de
previsión de estas aves, que deciden pasar la no
che en zonas de mayor radiación solar potencial
para optimizar las condiciones de forrajeo en ese
mismo entorno a la mañana siguiente .

¿Podrían superar una ola
de frio extrema?
Febrero de 2012 fue el mes más frío desde 1956.
Una ola de frío azotó toda Europa e hizo que, du

Durante la noche,
varias especies de
aves se protegían
del frío en el inte·
rior de cajas anída·
deras. Este compor·
tamiento permitió
cuantificar cómo se·
leccionaban los me·
jores lugares del
bosque para doro
miro Que eran tamo
bién los que explo
raban al día siguien.
te en busca de ali
mento (foto: Luis M.
Carrascal).
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tórico . En el caso concreto de un robledal de es
tudio rutinario, situado a 1.300 metros de altura
(La Golondrina, Navacerrada). la temperatura
cayó unos 13°( y se alcanzaron medias diu'rnas
de -4°(, con rachas de viento superiores a los 50
kilómetros por hora. Enseguida supusimos que la
crudeza de tales condiciones podría haber pro
vocado una mortandad generalizada en las po
blaciones de aves de ese robledal. Otra posibili
dad era que hubieran migrado hacia zonas de
menor altitud, aunque probablemente las condi
ciones climáticas no serían muy diferentes y, en
cambio, habrían tenido que afrontar un elevado
coste en el desplazamiento, por no hablar del
riesgo asociado a un entorno desconocido con
competidores residentes. Pero, una vez más, nos
fascinó la capacidad de estos pájaros para supe
rar adversidades meteorológicas.
Descubrimos que ninguna de las tres especies
estudiadas vio mermada su abundancia con la
llegada del temporal. Las aves fueron capaces
de superar la ola de frío en su bosque de resi
dencia invernal, aunque probablemente tuvieron
que emplearse a fondo para conseguir alimento
y reducir el efecto de las bajas temperaturas y el
viento . De hecho, observamos que, dentro de la

Autores
~-~~

tratos de forrajeo menos expuestos, tal y como
se ha comprobado en situaciones parecidas (14) .
En resumen, a pesar de que las aves de los
melojares montanos del centro peninsular ras
trean las sutiles variaciones de temperatura y
seleccionan las zonas más térmicas para pasar
el invierno, también son capaces de soportar un
temporal de frío extremo (15). Por tanto, parece
que el aumento paulatino de las temperaturas
favorecerá su entorno invernal y que serán capa
ces de superar eventos extremos asociados al
cambio climático. ~
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Bajo estas líneas,
Sara Villén rastrean·
do aves en el Canal
del Beagle, en la Pa·
tagonia chilena.
En el centro, Luis
María Carrascal en
el puerto de La Mor·
cuera (Madrid), duo
rante loscensos de
aves invernantes los
melojares de la sie·
rra de Guadarrama.
Ala derecha, Javier
Seoane en una as·
censión a la Aiguille
du Midi, en los Alpes
franceses (fotos: S.
Villén, L.M. Carras·
cal y Andrés Garcia).
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