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▲ Fig. nº 6.- Evolución de la productividad en Ruiseñor común en la estación 
PASER 9801 de Ceuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. n  
estación PASER 9801 de Ceuta. 
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º 7.- Porcentaje de recuperación de adultos de Ruiseñor común en la

sente año con 

 

 presente edición hace recobrar 

i
respecto al año de partida. Pese a 
todo, la productividad en los últimos 
años ha sido superior a la de años 
anteriores (fig. nº 6) y el máximo 
número de jóvenes capturados ha 
sido de 3.  
 El porcentaje de recuperación

e aduld tos (fig. 7) ha caído también 
en los últimos años, siguiendo 
también la misma tónica que la 
mayoría de las especies. 
El ligero incremento de adultos en la
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Migración de Aves en el Estrecho de Gibraltar y Ceuta. 

Autor: José Navarrete Pérez. 

ntroducción: 

n es el desplazamiento de una población de una especie 
animal 

e da dentro de 
cho

 

Cuando el desplazamiento se realiza entre la zona de cría y la de 
verna

se realiza entre la zona de invernada y la de 
ría se 

 
 

 
I
 

Migració
entre una zona de cría y una de invernada (Fig. nº 1), que van 

alternando periódicamente. 
Afecta a todos o a la 
mayoría de los individuos 
de esa población, 
manteniendo un ciclo 
regular. 

 
 

esperanzas de que vuelva a alcanzar los niveles que mantenía en la zona. 
 

Ruiseñor común (Luscinia 
megarhynchos)

S
mu s grupos zoológicos: 
cangrejos, tortugas
marinas, mamíferos, 
peces,... pero en ninguno 
de ellos es tan 
espectacular, ni provoca 
tanta admiración,  como en 
las aves. 
 

Fig. 1.- Migración en aves 

 
in da se denomina migración postnupcial. Popularmente se le 
conoce como de “otoño”, pero esto no es totalmente correcto; coincidiendo 
con esta estación migran la mayoría de las especies o la mayor parte de 
sus efectivos. En la zona del estrecho de Gibraltar ya durante el mes de 
julio se observan gran cantidad de Cigüeñas, algunos Milanos, etc... y así 
se van sucediendo unas especies tras otras hasta el mes de diciembre, en  
que lo hacen los últimos buitres. 
 

Si el desplazamiento  
c denomina migración prenupcial. Popularmente se le conoce como 
de “primavera”, pero, al igual que ocurre con la anterior, tampoco es 
correcto del todo. Las  primeras cigüeñas o abubillas se observan durante 
el mes de enero (las cigüeñas, a veces, en el mes de diciembre) 
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relevándose con otras especies hasta que, durante el mes de junio, lo 

cir estos viajes en 
sus ciclos bi

s, en la última glaciación, Europa Central y 
Septentrio

n una serie de 
ventajas 

 alimentos. 
o que disponían de más 

od
ave que

a 

cría e i

Fig. 2.- Principales 
rutas mig a 

 
hacen los buitres,  milanos o carriceros más rezagados.  
 

Pero ¿cómo han llegado las aves a introdu

- Unas aves se adaptaron a la dureza ambiental y no 
 

ón más 

 
ello ha dibujado un entramado de rutas de las distintas 

especie

mayor recorrido realiza en sus viajes migratorios es el 
harrá

Gibraltar

retornaron a África. 
-  Otras siguieron regresando a sus zonas ancestrales.  

ológicos?  
 

Hace 15.000 año

- Otras dividieron la distancia haciendo una migraci
corta. 

Todo 
 

nal se encontraba cubierta de hielo y parte de Europa meridional 
era tundra ártica. Gradualmente, el hielo comenzó a derretirse y a retirarse 
hacia el norte, las plantas fueron colonizando las tierras que el hielo dejaba 
libre, y las aves, que vivían en África, siguieron sus habitas. 
 

Las aves que se desplazaban hacia el norte obtenía

s (Fig. nº 2). 
 

 El ave que 
C n ártico, que con sus 35 cm. de longitud y sus 100 gr. de peso, se 
desplaza 17.500 km. en cada una de sus migraciones, desde el polo norte 
al polo sur, y el camino no es recto. También son dignos de admiración 
otros que, como la Collalba gris, de 15 cm. y 23 gr. , recorre casi la misma 
distancia, realizando una travesía sobre el mar de 3.000 km., con la 
dificultad añadida que, al no ser un ave marina, no puede descansar en el 
mar como el Charrán ártico. O el Mosquitero musical, que con tan solo 
11cm. y 10 gr. es capaz de desplazarse desde el norte de Europa hasta el 
sur de África. 
  

 
con respecto a las que permanecieron en sus zonas: 

 
- Menos competencia. 
- Más disponibilidad de
- Los días eran más largos, por l

tiempo para obtener alimentos. 
 

o ello redundaba en que el T
 emigraba hacia el norte podía 

criar más polluelos, con lo cual la 
selección natural favoreció a estas 
aves. 

Pero en invierno retornaba la 
durez

El Estrecho de 
 

Los estrechos son lugares de paso obligado para muchas especies 
de ave

ig. 3.- 
Estrech

e 

 

s que tienen que trasladarse de un continente a otro, beneficiándose 
en que, al realizar una travesía mas corta sobre el mar,  aumentan las 
posibilidades de cruzarlo con éxito con menos coste, y disminuyen las 
agotamiento o descarríos. 

Entre Europa y África existen tres estrechos por los que transcurre 
gran ca

ambiental: el suelo se volvía a 
helar, disminuían las plantas, semillas, 
insectos e invertebrados, y los días de 
se hacían más cortos, por lo que las 
aves se veían obligadas a regresar a 
África, obteniendo de este modo más 
posibilidades de sobrevivir para el año 
siguiente; la selección natural de nuevo 
favoreció a estas aves que retornaban. 

 
Paulatinamente las zonas de 

ntidad de flujo migratorio, el de Gibraltar, el de Mesina y el del 
Bósforo (Fig. nº 3). 

 
 
 
 
 
F
os más 

importantes entr
Europa y  África. 

 
 

nvernada se fueron distanciando 
cada vez más, no siendo ya tan 
rentable el regreso al área de 
invernada, y de nuevo la selección 
natural entró en juego: 

 

ratorias entre Europ
y Africa.
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En el Estrecho de Gibraltar 

se da e

 
1.- Aves planeadoras

l fenómeno que se denomina 
“cuello de botella”. Durante la 
migración postnupcial, las rutas de 
las aves que se desplazan hacia el 
sur se encuentran con que la costa  
actúa como barrera y línea de 
encauzamiento, viéndose obligadas 
a desviarse hacia la embocadura del 
estrecho. Durante la migración 
prenupcial se da el mismo fenómeno 
pero en sentido contrario (Fig. nº 4). 

 
 
 

  

doras utilizan para sus desplazamientos las 
corrient

se pro

Fig. 5.- Desplazamiento de un ave 

 
on planeadoras las cigüeña

 
Las aves planea
es térmicas. Estas se producen por el calentamiento de las capas 

de aire en contacto con la tierra y son ascendentes. Las aves planeadoras 
se introducen en estas corrientes y, con las alas desplegadas, aprovechan  
su energía para ascender, en un vuelo de cicleo o remonte, una vez han 
ganado altura, realizan un vuelo de planeo o desliz hasta encontrar otra 
térmica, y así sucesivamente (Fig. nº 5). Con este sistema de vuelo evitan 
el batido de alas, con el consiguiendo ahorro  energético. 

 
Como en el mar no 

ducen térmicas, las 
aves planeadoras evitan 
en la medida de lo posible 
las travesías marinas, 
utilizando los estrechos 
donde las distancias a 
salvar con vuelo batido son 
más cortas, disminuyendo 
las posibilidades de caer 
exhaustas. 

Fig. 4.- “Cuello de botella” del 
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os esquemas generales de vuelo en el estrecho de Gibraltar, L
según 

omponente Oeste. 

ponient

gecir ra 

urante la travesía del 
mar las

migración y vientos,  son los siguientes: 
 
Migración postnupcial y vientos de c
 
Por la acción del viento de 
e (W), (Fig. nº 6) las rutas 

que mantienen las aves hacia el 
sur sufren un efecto deriva hacia el 
E, hasta que se encuentran con la 
costa oriental. Como estas aves 
evitan las largas travesías sobre el 
mar, a partir del momento inician 
un flujo paralelo a la costa. A este 
flujo principal, que es visible desde 
muchos kilómetros antes de llegar 
al estrecho, se van uniendo nuevas 
aves a medida que nos acercamos 
a la parte más angosta. Al llegar a 
la bahía de Algeciras puede 
dividirse en dos, uno que pasa por 
el Peñón  y otro que bordea dicha 
bahía. Dependiendo de la fuerza del 
viento, el flujo del Peñón puede 
intentar el cruce del estrecho 
directamente o cruzar la bahía de Al
incorporarse de nuevo al flujo principal, el cual puede continuar hasta punta 
Tarifa, pero a lo largo de todo este recorrido algunas aves se lanzan a 
cruzar el estrecho. Cuanto mayor es la fuerza del viento, mayor es la 
cantidad de aves que continúa 
hasta Tarifa. Las aves  que 
rebasan Tarifa sin haber 
cruzado, retroceden y se 
embolsan de nuevo en el flujo 
principal, en un trayecto que 
puede ser pequeño o muy 
amplio.  

 

Fig. nº 6.- Esquema de vuelos de 
a e 

Estrecho de Gibraltar 

ves planeadoras en el estrecho d
Gibraltar (migración postnupcial,  

vientos de componente W). 

as hasta punta Carnero, pa

Fig. nº 7.- Esquema de vuelos de aves 
planeadoras en la ciudad de Ceuta 
(migración postnupcial, vientos de 
componente W). 

D planeadora utilizando térmicas. 

S s y la  mayoría de las rapaces diurnas. 
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desplazadas hacia el este, arribando a la costa sur por su parte más 
oriental, continuando a partir de entonces su viaje por el continente 
africano. 

 
Migración prenupcial y vientos de componente Oeste (Fig. nº 9) 

 
 Esquema de vuelos similar al postnupcial, formándose el flujo 

principal en la costa oriental y dirigiéndose hacia el norte. Durante la 
travesía sufren la deriva hacia el este, arribando a la costa norte por su 

parte más oriental. 

 
A las costas de la ciudad de Ceuta (Fig. nº 7) llega mayor cantidad 

de aves cuanto mas fuerte es el viento de poniente, dirigiéndose a 
continuación hacia el territorio de Marruecos. Algunas aves que entran por 
el Monte Hacho lo bordean por mar, incorporándose a tierra por la Bahía 
Sur (playa del chorrillo, del Tarajal...). Si el viento es muy fuerte algunas 
aves son desplazadas al E del Monte Hacho, y aunque algunas se 
incorporan a tierra, otras continúan sobre el mar hasta Marruecos (Cabo 
Negro,....). 

 
 Migración postnupcial y vientos de componente E (Fig. nº 8)  
 

El esquema de vuelos con
vientos de levante (del E), es 
similar al de poniente pero 
teniendo en cuenta que el flujo 
principal se forma sobre la costa 
occidental, comienzan a cruzar 
en las proximidades de Tarifa las 
primeras aves y así hasta la 
bahía de Algeciras. A partir de 
aquí, las aves que no han 
cruzado retornan de  nuevo al 

flujo principal. Con vientos de 
levante muy fuerte, y a veces 
también con poca visibilidad 
(nieblas, brumas), las aves se 

retienen y no se atreven a cruzar, 
pudiendo mantenerse durante horas, o incluso días, esperando el momento 
propicio, bien posadas, bien en vuelos continuos de cicleo, planeo... 

 

 
 Durante el cruce las aves sufren la deriva hacia la costa occidental 
con mayor o menor intensidad. Las que se descarríen y tomen un rumbo 
aproximado a SW, les será dificultoso retornar a tierra, teniendo un final 
drástico. 
 En postnupcial y vientos de levante, a la ciudad de Ceuta, no 
suelen llegar aves. 
 
 

Fig. nº 8.- Esquema de vuelos de aves 
planeadoras en el estrecho de Gibraltar 

(migración postnupcial,  vientos de 
componente E). 

? 

Fig. nº11.- Esquema de vuelos de aves 
planeadoras en el Estrecho de Gibraltar 

(migración prenupcial, vientos de 
componente E). 

 

vientos de componente E (Fig. nº 
1) 

 

 

A la ciudad de Ceuta (Fig. nº 
10) llega mayor cantidad de aves 
cuanto mas fuerte es el viento de 
poniente, entrando normalmente a 
través del territorio de Marruecos, 
aunque, si el viento es muy fuerte, 
también pueden entran algunas 
desde el mar, por la costa sur. La 
estancia en Ceuta no suele
demorarse demasiado, iniciando el 
cruce nada más llegar a la costa 
norte. 

 

 
 Migración prenupcial y 

▲Fig. nº 9.- Esquema de vuelos de aves
planeadoras en el estrecho de Gibraltar 

(migración prenupcial, vientos de 
componente W).

►Fig. nº 10.- Esquema de vuelos de
aves planeadoras en la ciudad de

Ceuta (migración prenupcial, vientos
de componente W)

 
 
 
. 

1
 
 El esquema de vuelos es 
similar al de la migración postnupcial 
pero en sentido norte. El flujo 
principal se forma en la costa 
occidental y puede continuar hasta la 
ciudad de Ceuta. De nuevo los 
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(migración prenupcial, vientos de 
componente E). 

 

vientos de componente E (Fig. nº 
1) 

 

 

A la ciudad de Ceuta (Fig. nº 
10) llega mayor cantidad de aves 
cuanto mas fuerte es el viento de 
poniente, entrando normalmente a 
través del territorio de Marruecos, 
aunque, si el viento es muy fuerte, 
también pueden entran algunas 
desde el mar, por la costa sur. La 
estancia en Ceuta no suele
demorarse demasiado, iniciando el 
cruce nada más llegar a la costa 
norte. 

 

 
 Migración prenupcial y 

▲Fig. nº 9.- Esquema de vuelos de aves
planeadoras en el estrecho de Gibraltar 

(migración prenupcial, vientos de 
componente W).

►Fig. nº 10.- Esquema de vuelos de
aves planeadoras en la ciudad de

Ceuta (migración prenupcial, vientos
de componente W)

 
 
 
. 

1
 
 El esquema de vuelos es 
similar al de la migración postnupcial 
pero en sentido norte. El flujo 
principal se forma en la costa 
occidental y puede continuar hasta la 
ciudad de Ceuta. De nuevo los 
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vientos de levante muy fuerte, o la  poca visibilidad, provocan que  las aves 
no se atrevan a cruzar, pudiendo permanecer también en este caso 

uranted  horas, o días, esperando las condiciones adecuadas. 
 Durante la travesía son desplazadas hacia la costa occidental con 

ntensidad. mayor o menor i
  

A la ciudad de Ceuta 
(Fig. nº 12), pueden llegar aves 
directamente a través del 
territorio marroquí, o bien recibir 
el resto del flujo principal 
Dependiendo de la intensidad 
del viento o la visibilidad, unas 
aves cruzan, otras continúan su 
desplazamiento hasta el Monte 
Hacho, y otras retornan hacia 
Marruecos o esperan mejores 

condiciones climatológicas. 
 

.- Migrantes diurnos 2
 
 Los migrantes diurnos realizan sus viajes migratorios, como su 
nombre indica, durante el día. Aunque las aves planeadoras también lo 
realizan durante el día, con este nombre de designa a otras aves no 
planeadoras, que utilizan el vuelo batido para sus desplazamientos. Al igual 
que estas, cruzan los estrechos por los tramos más cortos., disminuyendo 

de este modo las posibilidades  de 
agotamientos o descarríos.  
 Entran en este grupo los 
vencejos, abejarucos, golondrinas, 
fringílidos, motacílidos.... 
 Los esquemas de vuelos 
que hemos visto para las aves 
planeadoras pueden servir para los 
migrantes diurnos, pero con 
alguna ifs d erencias: 

- Al ser vuelo batido la 
velocidad es mucho 
mayor. 

- Suelen viajar en 
bandadas más o menos 
numerosas. 

Fig. nº13.- Esquema de vuelos de 
migrantes diurnos en el Estrecho de

Gibraltar (migración postnupcia
vientos de componente E). 

 
l, 
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- El flujo principal transcurre mucho más cerca de la costa que el 

de las aves planeadoras. 
Al ser el desplazamiento por vuelo batido, les afecta menos el 
efecto deriva, por lo que, al contrario que las aves planeadoras, 
los migrantes diurnos si alcanzan la ciudad de Ceuta en 
migración posnupcial y

- 

 vientos del E, aunque en pocas 
cantidades (Fig. nº 13 y 14). 

grantes 

 

eden observar durante el día en sus 
es no es difícil observar aves en 

son 
 no incluidas en 

ntes diurnos. 

Fig. nº 12.- Esquema de vuelos de aves 
planeadoras en la ciudad de Ceuta 
(migración prenupcial, vientos de 
componente E).

 
3.- Mi
nocturnos: 
 
       Se denominan 
así a las aves que 
realizan los viajes 
migratorios durante la 
noche. Se desplazan 
en un frente muy 
amplio, en capas 
altas de la atmósfera, 
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por lo que los
accidentes 

geográficos, como pueden ser los estrechos, no les afecta demasiado.   
La cantidad de aves que se sedimenta en un lugar determinado 

depende de las condiciones meteorológicas. La sedimentación en la ciudad 
de Ceuta, tanto en migración post o prenupcial, se ve favorecida por 
vientos de levante y cielos cubiertos (en el Monte Hacho) y vientos del SW 
y lloviznando (Campo exterior). Se pu

abitas,h  aunque durante las migracion
otros habitas que no les son 
propicios. 
 En este grupo se incluyen la 
mayoría de especies de aves, y 
todas las demás

laneadoras o migrap
 
4.- Aves marinas
 

El estrecho de Gibraltar 
vuelve a convertirse en un “cuello de 
botella” para las aves marinas (Fig. 
nº 15

F tes 
diurnos en la ciudad de Ceuta (migración 

Fig. nº 15.- Cuello de botella en el 

ig. nº 14.- Esquema de vuelos de migran

postnupcial, vientos de componente E). 

),  tanto en migración 
postnupcial como prenupcial.  

 

Estrecho de Gibraltar para aves 
marinas. 
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Algunas especies, como la Pardela cenicienta (Calonectris 

diomedea), abandonan el mar Mediterráneo después de la cría, mientras 
que otras, como el Alcatraz común (Sula bassana) procedente del océano 
Atlántico, lo utiliza como zona de invernada. Por lo tanto mientras que las 
primera  cruzan el estrechos  en dirección E-W en migración postnupcial, las 
segund s lo hacen en dirección W-E. En migración prenupcial se invierten 
los sentidos de los vuelos. 

a
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