
La migración de las aves es uno
de los fenómenos más espec-

taculares de la naturaleza. Cada
año millones de individuos se
mueven de unas zonas a otras
buscando las mejores condicio-
nes para reproducirse e invernar.  

El momento en que llegan y se
van (fenología migratoria) ha sus-
citado el interés desde hace siglos
de naturalistas y científicos y ha
servido como un indicador del
paso de las estaciones. En 1942
el actual Instituto Nacional de
Meteorología creó una red feno-
lógica formada por voluntarios
que pretendía estudiar precisa-
mente el calendario de la natu-
raleza mediante la observación
y registro de la fecha en que se
producían numerosos eventos
naturales recurrentes en plantas
y animales. Un buen conoci-
miento de la fenología podría pro-
porcionar una excelente infor-
mación aplicada en ámbitos tan
importantes por aquel entonces
como era la agricultura; por ejem-
plo, a través de la selección de las
mejores variedades para el cul-
tivo según la climatología de ca-
da región. Entre los eventos na-
turales que estos voluntarios de-
bían observar se encontraban la
fecha de llegada y emigración de
cinco especies tan comunes como
la cigüeña, el cuco, el vencejo, la
golondrina y el ruiseñor. Todas
ellas llegan en primavera (entre
febrero y abril) para criar y se van
en otoño (entre agosto y sep-
tiembre) a zonas sub-saharianas
para invernar. Desde hace más de
60 años cientos de voluntarios lle-
van anotando el primer día que
vieron u oyeron a alguna de estas
cinco especies en sus pueblos, así
como el día en que se las vio por
última vez. El resultado ha sido

más de 44.000 registros reparti-
dos por casi 1.400 localidades es-
pañolas entre 1944 y 2004.

El análisis de estos datos ha
permitido evaluar el potencial im-
pacto del reciente cambio climá-
tico sobre la fenología migratoria
de las aves en la Península Ibéri-
ca. Con excepción del ruiseñor, el
resto de especies mostraron cam-
bios en sus fechas de llegada du-
rante las seis décadas analizadas.  

En el caso del cuco, vencejo
y golondrina, el adelanto obser-
vado desde los años 70 (entre 3
y 11 días) no ha implicado fechas
de llegada más tempranas, o sea,
actualmente se están producien-

do fechas similares a las que ya se
registraban hace más de 40 años. 

En todas las especies, prima-
veras calurosas en España se re-
lacionaron con llegadas más pre-
coces. Además de este efecto de
la temperatura, en tres especies
(cuco, vencejo y golondrina) se
halló también un efecto de las llu-
vias durante la estación húmeda
en el área africana del Sahel. La
llegada de todas ellas fue más
temprana después de años llu-
viosos en aquella región. 

LA PARTIDA DE LAS AVES. En
cuanto a la partida de las aves du-
rante el otoño las tres especies

analizadas (cigüeña, vencejo y go-
londrina) tendieron a irse cada
vez antes hasta mediados de los
60, retrasaron su partida duran-
te los siguientes 20 años, para vol-
verla a adelantar de nuevo des-
de mediados de los 80. Sin em-
bargo, sólo en el caso de la go-
londrina estas fluctuaciones han
implicado un adelanto neto de
unos 4 días. 

Todas las especies se van an-
tes aquellos años en que la tem-
peratura durante el periodo re-
productor es más elevada. En
cambio, sólo la golondrina pare-
ce ajustar su emigración de acuer-
do a las condiciones climáticas,
yéndose más tarde en los otoños
más calurosos. Por lo tanto, el cli-
ma no pareció tener un efecto
muy marcado en las fechas de
emigración.
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El pasado ene-
ro se celebró

la III Conferen-
cia Bianual de la
Sociedad Inter-
nacional de Bio-

geografía en Puerto de la Cruz
(Tenerife). Ecólogos, ictiólogos,
botánicos, ornitólogos y otros
‘ólogos’ se reunieron para dis-
cutir el estado de esta ciencia que
estudia las causas de la existen-
cia de animales y plantas en de-
terminados lugares.

Se desarrolló un panel de dis-
cusión con el sugestivo título La
Biogeografía en el ojo público.
¿Cuánto entiende de la Biogeo-
grafía un público no especiali-
zado y qué se puede hacer por
mejorarlo? ¿Qué interés puede
tener el estudio de la distribución
diferencial de los organismos?
Pues varios y distintos.

Las similitudes y diferencias
de las distribuciones desempeña-
ron un papel importante en la gé-
nesis de la teoría de la evolución
por selección natural de Darwin y
Wallace. De hecho, Wallace es-
cribió una monografía fundado-
ra de la especialidad: La distri-
bución geográfica de los animales
(The geographical distribution of
animals, 1876). Las distribuciones
pasadas y presentes nos pueden
permitir relacionar cambios im-
portantes en la biota (el conjun-
to de especies de plantas, anima-
les y otros organismos que ocu-
pan un área dada) con sucesos
cósmicos o terrestres. Y lo que no
es menos importante, nos permi-
ten hacer predicciones sobre la
distribución de la biota hoy en día
o en un futuro próximo.

En el tercer Congreso, al que
asistieron más de 300 participan-
tes de 29 países, el MNCN estu-
vo representado por varios in-
vestigadores. Una de las confe-
rencias, Determinantes históricos
de los patrones actuales de rique-
za de especies, fue impartida por
Miguel B. Araújo, experto en el es-
tudio de los impactos del cam-
bio climático en la biodiversidad.

Hoy la preocupación por el
cambio climático y sus conse-
cuencias es general. Un buen nú-
mero de especies se encuentran
amenazadas por el calentamien-
to del planeta. Esta situación no
es nueva y es de gran interés co-
nocer cómo, ante eventos pare-
cidos, los organismos han mo-
dificado su distribución para
adaptarse a las nuevas condicio-
nes. Por ello, la reconstrucción
del pasado puede ayudarnos a
comprender mejor el futuro.

El BBVA financia un proyecto para evaluar
el impacto climático en América Latina
<BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA> El proyecto para la conser-
vación de la biodiversidad pretende evaluar los impactos
del cambio climático previstos para el siglo XXI en la distri-
bución de especies de mamíferos, aves y anfibios de América
Latina. El equipo del proyecto BIOIMPACTO está liderado
por el investigador Miguel B. Araújo, del Museo (CSIC), y cuen-
ta con la participación de investigadores del Centro Nacio-
nal de Investigación de la Evolución Humana en Burgos, así
como de las universidades de Évora (Portugal), la Federal de-
Goiás (Brasil) y la Autónoma de México. Ésta es la primera ten-
tativa de cuantificación de los impactos del cambio climático
sobre la biodiversidad de América Latina y el Caribe. 
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BIRDS CHANGING MIGRATION
DATES IN RECENT DECADES. For over
60 years, hundreds of volunteers have
been recording the first day they saw
or heard a stork, a cuckoo, swift, swa-
llow or nightingale in their towns, as
well as the day they last saw them.
The analysis of this information (over
44,000 records in almost 1,400 towns
between 1944 and 2004) has permit-
ted the assessment of the potential
impact of recent climate change on
the migratory habits of birds on the
Iberian Peninsula. The nightingale is
the only species that has not chan-
ged its arrival date in the course of the
last six decades. 
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Las aves cambian sus fechas de
migración en las últimas décadas 

Algunas de las especies más comunes de la Península Ibérica alteran su
calendario migratorio en respuesta a los cambios del clima
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La cigüeña llega un mes antes
El popular refrán

de “Por San Blas (3 de
febrero) la cigüeña ve-
rás” ya no refleja la re-
alidad. En 2004 la red
fenológica nos dio co-
mo fecha promedio de
llegada para España el
2 de enero. 

 Desde hace unos
20 años se viene de-
tectando un número
creciente de indivi-
duos (unos 31.000 en
2004) que invernan en

España, concentrán-
dose principalmente
en los arrozales de las
Marismas del Guadal-
quivir y en torno a ba-
sureros, lugares en los
que hay una disponi-
bilidad continua de
alimento en forma de
residuos humanos o
especies invasoras
como el cangrejo de
río americano. 

 Los individuos
que deciden no migrar

evitan los costes en
tiempo y energía así
como los riesgos pa-
ra la supervivencia
que supone el viaje
hasta sus cuarteles de
invernada en África
occidental. Además,
permaneciendo en Es-
paña podrían regresar
más pronto a sus lu-
gares de cría para
aprovechar una feno-
logía primaveral cada
vez más adelantada. 

¿CUANDO LLEGAN LAS GOLONDRINAS? Las primeras son las del suroeste peninsular, que ya están aquí desde mediados
de febrero. Las últimas llegarán dos meses más tarde a ciertos puntos de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. Este
calendario de llegadas responde a la necesidad de ajustarse a la diferente fenología local que se da en cada región española.
La primavera se inicia más tarde conforme nos movemos hacia el norte y subimos en altitud y por lo tanto retrasa la aparición
de los insectos que constituyen la dieta de las golondrinas y sin los cuales no podrían sobrevivir.

Paso esencial para entender el origen del
viviparismo y del canibalismo intrauterino
<BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA> David Buckley, de la Uni-
versidad de California en Berkeley, Mario García-París y
Marina Alcobendas, del Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, han comparado in vitro las fases del desarrollo
de los embriones entre poblaciones de salamandras viví-
paras (las hembras paren muchas larvas acuá-
ticas) y ovovivíparas (paren sólo unas pocas
crías terrestres) observando que en las
primeras el desarrollo se acorta drás-
ticamente en comparación con las
segundas (en 90 días ya existen ju-
veniles terrestres en las vivÍpa-

ras y tan solo larvas acuáticas en las ovovivíparas). El ca-
nibalismo intrauterino se da sólo en los embriones viví-
paros ya que este desarrollo precoz afecta también a la for-
mación de la boca, de los dientes y del sistema digestivo,
lo que les permite alimentarse de huevos no fecundados
e incluso devorar a otras larvas. El caso de la salamandra

común (Salamandra salamandra) representa un
sistema biológico único donde la aparición

de novedades tan significativas como el vivi-
parismo se puede observar dentro de la mis-

ma especie, convirtiéndose así en insóli-
tos laboratorios naturales para estu-

diar la dinámica de la evolución.
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