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"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos."
Martin Luther King
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cuarteles de invernada, así como en la reproducción, sincronización con
recursos alimenticios, fechas de reproducción, etc...

Entrevista Técnica

¿Cuál ha sido el objetivo fundamental del estudio de las aves dentro del
Proyecto CLIMATIQUE?

Entrevista a D. Juan José Ramos Melo,
Gerente de Birding Canarias. Ornitólogo

¿Por qué son las aves un indicador biológico adecuado de la salud ambiental
del planeta?
Las aves, principalmente las migratorias, tienen un ciclo de vida muy marcado
por los cambios ambientales que suceden en su entorno, especialmente los
climáticos, ya que la llegada del otoño va a marcar el momento de inicio del
vuelo al sur de las aves nidificantes en el extremo norte, el comienzo de la
reproducción y el nacimiento de los pollos, sincronizado con las explosiones de
insectos o floraciones de plantas, etc... Por ellos y otros motivos las aves son
excelentes bioindicadores de los cambios ambientales que suceden en nuestro
entorno.
¿Qué aspectos de su ciclo vital se ven más alterados?
Las aves pueden verse afectadas tanto en los periodos migratorios, esto es,
fechas de inicios de los mismos, distancias de vuelo, tiempo de estancias en los

El principal objetivo del programa de seguimiento de aves dentro del Proyecto
Climatique, ha sido conocer la fenología migratoria de las aves que frecuentan
la región y definir los métodos adecuados de trabajo en seguimiento de aves,
con el fin de realizar futuras acciones encaminadas a usar la región como
indicador de la evolución del desierto y del efecto del cambio climático en el
sur de Europa y Norte de África.
¿Por qué se han realizado los estudios en los períodos prenupcial (primavera)
y postnupcial (otoño)?
Estas fechas son en las que las aves se desplazan entre un continente y otro. El
seguimiento y visualización “in situ” de las aves va marcar unos periodos de
llegada y paso de cada especie, los cuales pueden variar debido al efecto de los
cambios climáticos globales.
¿Qué conclusiones se han podido obtener del estudio?
Las conclusiones que se han obtenido son parciales, puesto que para obtener
conclusiones reales se debe realizar un estudio con un periodo de trabajo
mucho más amplio. Aun así, se ha podido apreciar la aparición y el aumento de
nuevas especies nidificantes de origen subsahariano (por ejemplo, se ha
registrado un gran aumento de población de tórtola senegalesa en muy pocos
años), y la práctica desaparición de algunas especies de aves que mantenían
en esta zona su límite sur de invernada (chorlito dorado, avefría y grullas). En
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cuanto a la metodología, el establecimiento de una estación de anillamiento
de esfuerzo constante, acompañada de los censos visuales de aves
paseriformes migratorias de hábitos forestales, los censos de aves acuáticas y
una estación de seguimiento de aves marinas se plantean como métodos
adecuados para estudiar la evolución anual de todas las especies presentes en
la región, que durante el estudio fueron alrededor de 215.
¿Qué otros datos importantes aporta el estudio realizado?
Hasta el momento el estudio ha constatado una nueva especie de ave en
Marruecos, dos nuevas nidificantes y cuatro nuevas especies para la región de
Souss Massa, y nuevos datos para conocer el estatus y fenología en la región
de unas 215 especies de aves.
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RESULTADO DEL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN DE LAS AVES EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÀA

Servicio de análisis de la migración de las aves a Canarias y otras zonas a través de la región de Souss-Massa-Drâa, en el marco del proyecto Climatique
RAMOS MELO, J.J., P. GONZÁLEZ DEL CAMPO, J. RAMIREZ & A. DELGADO (2013) Birding Canarias S.L.U.
(Informe completo en http://climatique.itccanarias.org/files/Migracion/Informe_Climatique_Migracin_Aves_Souss_Massa.pdf)

Introducción
El cambio climático está originando una serie de modificaciones en los hábitats de las aves migratorias que están alterando notoriamente su comportamiento y, por
consiguiente, las fechas y rutas de ida y regreso; esto puede, inclusive, alterar los períodos de incubación y reproducción, adaptándose para su supervivencia.
Los valles, ríos, lagunas y playas del sur de Marruecos albergan cada año a miles de aves que viajan entre el continente europeo y el África ecuatorial, en busca de
zonas donde alimentarse, pasar el invierno o reproducirse en verano. La región de Souss Massa Drâa es para algunas de estas aves migratorias, un importante lugar
de descanso durante su largo viaje. Así, cada primavera y otoño, hacen escala un número importante de especies, algunas de ellas muy sensibles y con poblaciones
amenazadas a nivel global. Esta región supone el límite entre la cuenca mediterránea y el desierto del Sáhara, por lo que el estudio de fenómenos como el avance
del desierto, la migración de las aves e insectos y el ciclo de las plantas es vital para la realización de acciones futuras encaminadas a paliar los efectos del cambio
climático en la cuenca mediterránea y sur de Europa.
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En el caso particular del estudio de la migración de las aves las denominadas estaciones de anillamiento han jugado un papel destacado y vital. Así, la captura y
marcaje de aves realizada de manera continuada y regular en lugares fijos, sometida a rigurosos protocolos durante largos periodos de tiempo, permiten obtener
una información de indudable valor para el conocimiento de la migración. Aspectos tales como fenología y factores influyentes, uso del hábitat, días de estancia,
depósito de grasa, filopatria, datos biométricos, etc. aportan importantes datos que mediante su debida interpretación y análisis, las convierte en excelentes
indicadores de fenómenos relacionados con los cambios globales que sufre el planeta, especialmente el avance del desierto.
Con el objetivo de sentar las bases de estudios futuros relacionados con la migración de las aves como indicadoras del cambio climático se ha desarrollado un
proyecto piloto denominado “Servicio de análisis de la migración de las aves a Canarias y otras zonas a través de la región de Souss Massa Drâa” encuadrado en el
proyecto CLIMATIQUE, financiado por la Unión Europea, mediante la línea de cooperación Transfronteriza Poctefex y coordinado por el Instituto Técnologico de
Canarias.
Este estudio se ha llevado a cabo durante los periodos migratorios primaverales (prenupcial en marzo, abril y mayo) y otoñales (postnupcial en agosto, septiembre,
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octubre y noviembre). Durante estos periodos se han realizado censos de aves acuáticas migratorias, estudiado las aves acuáticas reproductoras y seguido la
migración de las aves paseriformes a través de la instalación de una estación de anillamiento científico. El estudio se ha centrado principalmente en las aves de
ecosistemas acuáticos, concretamente en los ríos Souss y Massa, debido principalmente a la vulnerabilidad
ante los cambios ambientales de las aves que frecuentan estos hábitats.
Así, los objetivos que se han perseguido con este proyecto han sido ampliar el conocimiento de la riqueza y
abundancia de las especies de aves migratorias presentes en el sur de Marruecos, estudiar la evolución y el
estado de conservación ante la problemática global del cambio climático, determinar las zonas que utilizan las
aves migratorias y poner de manifiesto la necesidad de unas adecuadas medidas de conservación que
preserven este valioso patrimonio natural de las numerosas presiones a las que se ven sometidos por parte de
la acción humana.

Figura 1. Escribano pigmeo (Emberiza pusilla)

Antecedentes
Al finalizar la primera campaña del proyecto se realizó una memoria parcial, en la que se describe con detalle la zona de estudio, indicando los recursos geológicos,
botánicos, faunísticos y climáticos. En ella se incluyeron la muestra de los resultados de las dos acciones programadas para la misma, concretamente los resultados
de la estación de anillamiento de esfuerzo constante, centrada en el estudio de los paseriformes migradores; y los resultados del seguimiento y monitoreo de las
aves acuáticas nidificantes en la cuenca baja del Oued Massa como futuros indicadores de los cambios en el clima de la región.
Durante el periodo de tiempo de la primera campaña se capturaron un total de 931 ejemplares correspondientes a 44 especies de 13 familias diferentes, de las
cuales 720 fueron nuevos anillamientos, 204 recuperaciones de aves anilladas previamente en la estación de anillamiento de Ait Lyass durante la presente campaña,
y 7 controles de aves anilladas con remite extranjero, provenientes de Reino Unido, Bélgica, Portugal y España. El 99,786 % de las capturas correspondieron a aves
paseriformes y el 0,214% a aves no paseriformes de las familias Scolopacidae y Picidae. En líneas generales la comunidad de aves estudiada en el río Massa se
encuentra notablemente influenciada por las especies de origen europeo en paso migratorio o invernantes, suponiendo el 66,8% de las capturas.
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Figura 2. Trabajos de anillamiento durante la campaña prenupcial en la región de Souss Massa

Además se realizó un seguimiento de los humedales de la zona en la región de Souss Massa y que en el caso de la reproducción estuvo centrado en la cuenca baja
del río Massa, donde se comprobó la nidificación de 15 especies de aves acuáticas correspondientes a 8 familias. El origen de todas las especies reproductoras es
Paleártico, siendo la familia mejor representada la familia Ardeidae, compuestas por las siguientes garzas: Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Nyctricorax
nyctricorax, Egretta garzetta y Bubulcus ibis.
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RESULTADO DE LA ESTACIÓN DE ANILLAMIENTO DE AVES MIGRATORIAS
Durante la campaña de anillamiento postnupcial se capturaron un total de 1.005 individuos correspondientes a 47 especies de 15 familias diferentes en 27 jornadas
comprendidas entre el 23 de septiembre y el 22 de noviembre de 2013. De esas capturas, 780 fueron anillamientos; 219 recuperaciones de aves anilladas
previamente en la estación de anillamiento (autocontroles) y seis controles de aves anilladas con remite extranjero.

Descripción y metodología
El estudio de la migración de aves paseriformes se basa, entre otras herramientas, en el anillamiento científico de aves (Pinilla, 2000) cuyo fundamento es el marcaje
individual de aves a través de la colocación, en tibia o tarso, de una anilla metálica en cada individuo capturado con un código alfanumérico correlativo que no se
repite en ninguna de ellas y con un remite donde aparece el país de procedencia.
Para la captura de aves se han utilizado “redes japonesas” como método de trampeo entre los meses de
septiembre y noviembre en la ribera sur del río Massa, a aproximadamente 4,5 km de su
desembocadura (UTM 29R 0437899 - 3323020). Se utilizaron 102 m de red repartidos en siete
ubicaciones cuyo hábitat predominante es la orla de vegetación palustre, compuesta sobre todo por
carrizos (Phragmites sp.) y tarays (Tamarix sp.) con algunos almácigos (Pistacia atlantica), un hábitat
muy adecuado para la sedimentación de paseriformes migrantes. La situación de las redes se mantuvo
siempre constante a lo largo del tiempo que ha durado el trabajo, evitando el impacto generalizado en la
vegetación por el pisoteo continuo de los investigadores y manteniendo un esfuerzo de captura
constante imprescindible para el análisis de los datos. Dado que el esfuerzo ha sido constante, los
valores de captura reflejan la abundancia de las diferentes especies con fiabilidad.

Imagen 1. Pechiazul Luscinia svecica, capturado para anillamiento científico en la estación de Oued Massa.
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El horario de trabajo ha sido desde el amanecer durante cuatro horas en cada jornada de muestreo, cerrando las redes en función de las condiciones meteorológicas
adversas (viento fuerte, insolación intensa, lluvia), condiciones que alteran los métodos de captura y pueden conllevar riesgos para las aves capturadas en las redes.
Las aves capturadas se extrajeron de las redes y se almacenaron individualmente en bolsas de tela para reducir el estrés, trasladándolas al punto de anillamiento
situado a cierta distancia de las redes con el fin de no interferir en la efectividad del método de captura.
Cada ave capturada fue identificada y anillada con anillas oficiales proporcionadas por el Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification
del Gobierno de Marruecos, tras lo cual se tomaron los siguientes datos:
Número de anilla, correspondiente a la anilla metálica de remite
Tipo de captura. Anillamiento (F), Control Extranjero (C), Recaptura (R)
Especie
Fecha
Hora solar de captura (GMT: Greenwich Mean Time)
Número de red de captura
Edad del ave, codificada según las normas de EURING (Pinilla, 2000)
Sexo de cada individuo
Muda
Longitud de la cuerda máxima del ala, en milímetros con una precisión de 1 mm
Peso en gramos, con una precisión de 0,1 g
Nivel de acumulación de grasa subcutánea, en una escala de 0 a 8 (Kaiser, 1993)
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Grado de musculación pectoral, en una escala de 0 a 3 (Barlein, 1995)
Otras medidas biométricas como pico (largo y/o ancho), tarso y cola así como datos de la fórmula
alar con el objeto de análisis especiales en especies diana
Iniciales del anillador, responsable de los datos obtenidos
Observaciones de incidencias

Tabla 1. Información recabada de cada ave en el anillamiento

La información de cada ejemplar anillado se ha recogido en las correspondientes hojas de campo, en las que se anotaban los datos específicos de cada
jornada de anillamiento, como fecha, horario, anilladores y colaboradores, condiciones meteorológicas y otras incidencias. Cada estadillo de campo se
ha informatizado en una hoja de cálculo de Excel para su posterior tratamiento de los datos.
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Imagen 2. Método de captura de aves. Redes invisibles o japonesas en la estación de
anillamiento de Massa

Imagen 4. Estudio de la biometría del ave, en este caso un
Phylloscopus ibericus

Imagen 3. Colocación de anilla metálica para el posterior estudio del ave

Imagen 5. Observación del musculo y grado de acumulación de
grasa corporal

Imagen 6. Estudio de la muda de un Acrocephalus
scirpaceus, con el objeto de determinar la edad.
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La estación de anillamiento científico de Oued Massa
La estación de anillamiento se ubicó en la orilla sur del río Massa, frente a la localidad de Sidi Binzare en el municipio de Massa, dentro de los límites del Parque
Nacional de Souss Massa. Dicho enclave se ubica en la ribera del río junto a campos de alfalfa, rodeados de setos de arbustivas.
La estación se encuentra en el límite entre el curso bajo y el posible área de influencia de la
desembocadura. La vega del Oued Massa, que irrumpe en la planicie de los Chtoukas, es la prolongación
natural del valle del Souss al suroeste. Esta zona se sitúa entre los primeros afloramientos de origen
primario del Anti Atlas y el océano, sumando unos 1.500 km2 de extensión. Los aportes de arena
arrastrados por el viento, conforman varios sistemas dunares, que hacen que los suelos sean poco fértiles
en buena parte de las planicies. Por el contrario el valle del Oued Massa, formado por sedimentos
aluviales, recoge parte de las aguas del Anti-Atlas occidental, donde se encuentran suelos muy fértiles, que
han tradicionalmente han propiciado la aparición de agricultura, acompañada de palmerales y bosquetes
de arbustivas leñosas, funcionando como un oasis para muchas especies de aves migradoras.

Imagen 7. Vista general de la estación de anillamiento de Oued Massa

Familia

Especie

Rallidae

Rallus aquaticus
Actitis hypoleucos
Gallinago gallinago
Alcedo atthis
Jynx torquilla
Galerida theklae
Hirundo rustica

Scolopacidae
Alcedinidae
Picidae
Alaudidae
Hirundinidae

F

R

C

Total

1
2
1
8
7
1
33

1
1
0
10
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0

2
3
1
18
9
1
33
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Motacillidae
Pycnonotidae

Turdidae

Sylvidae

Muscicapidae
Paridae
Malaconotidae

Anthus trivialis
Motacilla flava
Pycnonotus barbatus
Luscinia svecica
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus moussieri
Saxicola torquata
Saxicola rubetra
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus philomelos
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia cantillans
Acrocephalus schoenobaenus
Cisticola juncidis
Locustella naevia
Locustella luscinioides
Cettia cetti
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Iduna opaca
Hippolais polyglotta
Phylloscopus trochillus
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus collybita
Muscicapa striata
Fidecula hypoleuca
Parus major
Tchagra senegalus

1
2
12
31
9
4
2
3
1
1
5
4
14
38
1
21
5
5
21
3
1
24
354
2
9
2
8
33
83
2
10
4
2

0
0
4
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
8
0
0
2
0
0
51
105
0
1
0
0
3
14
0
1
2
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
2
16
41
9
4
2
3
1
1
7
5
14
44
1
29
5
5
23
3
1
75
460
2
10
2
8
37
97
2
11
6
2
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Fringillidae

Passeridae
Emberizidae
Totales

Fringilla coelebs
Serinus serinus
Chloris chloris
Passer domesticus
Passer hispaniolensis
Emberiza cirlus
Emberiza pusilla

1
2
2
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
2
2
2
1

780

219

6

1005

Tabla 2. Número de capturas (F, anillamientos; R, autocontroles y C, controles extranjeros) obtenidas en la
estación de anillamiento del Oued Massa durante la campaña del paso postnupcial por especies y familias.

Del total de anillamientos realizados, 780, el 86,5 % corresponden a individuos de especies migradoras y el restante 13,5 % a especies residentes. Este elevado
porcentaje de migrantes se debe tanto a la elección de las fechas apropiadas del paso postnupcial como a una acertada selección en la ubicación de la estación de
anillamiento. Las aves en migración activa no se distribuyen de forma homogénea por el medio físico si no que seleccionan cuidadosamente sus áreas de
sedimentación y repostaje, por lo que sólo un buen conocimiento del medio y del fenómeno migratorio garantizan porcentajes de captura tan críticamente sesgados
hacia las especies migradoras que permitan análisis fiables del paso migratorio.
Durante la campaña de anillamiento del paso postnupcial del Oued Massa se han obtenido seis controles extranjeros que, junto a los siete de la campaña de
primavera, suman trece recuperaciones extranjeras procedentes de seis países: Finlandia (1), Bélgica (4), España (3), Portugal (1), Reino Unido (3) y Francia (1)
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RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS

Se han contabilizado en las dos localidades estudiadas, Oued Massa y Oued Souss, un total de 7.502 aves de 53 especies correspondientes a 13 familias; de las
cuales se censaron 3.756 aves correspondientes a 13 familias en Oued Massa y 3.746 aves de 11 familias en Oued Souss. La familia mejor representada en ambas
localidades fue Scolopacidade con 2.393 aves de 16 especies, representando el 24,40% del total de abundancia acumulada en la desembocadura del Oued Souss,
con 14 especies y 914 individuos; y en la desembocadura del Oued Massa el 39,38% del total acumulado, con 16 especies y 1.479 individuos.

Descripción del área de estudio
Con el objeto de conocer el fenómeno de la migración postnupcial de aves
acuáticas que frecuentan la ruta migratoria del Atlántico oriental en la costa de la
región de Souss Massa Drâa, la fenología de las especies que usan esta ruta y la
importancia para las mismas, se ha realizado el seguimiento de las mismas en la
desembocadura de dos de las tres principales cuencas fluviales de la región. Los
estudios de seguimiento se han enclavado dentro de los límites del Parque
Nacional de Souss Massa, concretamente en las desembocaduras Oued Massa y
Oued Souss, ambos ubicados en la provincia de Agadir, al sur de la ciudad que le
da nombre.

Ilustración 1. Cartografía de las cuencas fluviales de Souss Massa y ubicación de ambas zonas de estud
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Metodología
El método elegido para obtener los datos e información sobre las poblaciones de aves acuáticas migratorias que utilizan los humedales costeros del Parque Nacional
de Souss Massa, usados como referentes del paso migratorio postnupcial ha sido el de “conteo directo”, siempre que así haya sido posible. Los censos se han
realizado en los dos últimos kilómetros de la desembocadura de los ríos Souss y Massa, ya que esta zona se corresponde habitualmente con el área de influencia
marina, lo que ofrece una mayor riqueza y variabilidad de ambientes aprovechables por las aves para alimentarse.
La metodología empleada en los censos de aves acuáticas no es igualmente válida para todas las
especies que frecuentan zonas húmedas litorales. Cada grupo posee unas características especiales
definidas por la forma de buscar el alimento y la preferencia de zonas de descanso. Además la
tipología propia de cada humedal va a condicionar el comportamiento de las aves y, con ello,
dificultar o facilitar las acciones de conteo durante los censos: la presencia de vegetación en las
orillas, el estado de las mareas (que influyen en el nivel de agua en el humedal) o el grado de
molestia humana al que se ve sometido cada espacio, tendrá su influencia en los resultados finales.
Así, los censos de aves acuáticas muestran cantidades puramente estimativas sobre el número real
de aves presentes.

Imagen 8. Trabajos de censo de aves acuáticas en la desembocadura del Oued Massa

La metodología aplicada es la habitual para este tipo de seguimientos en función al hábitat visitado. Los censos que se han centrado en hábitats costeros se han
realizado en la mayoría de los casos en marea baja aprovechando las playas, islas y orillas que dejan al descubierto una amplia franja intermareal, lo que ha
posibilitado el conteo directo de todas las aves con el uso de telescopios terrestres 20-60x y prismáticos 8x y 10x para su registro en fichas normalizadas,
estableciendo puntos de observación, normalmente desde puntos elevados de la orografía y realizando bandas de conteo a lo largo de la línea costera.
Durante el periodo migratorio postnupcial del año 2013 se han realizado en la región de Souss Massa un total de 14 censos con una periodicidad semanal siempre
que las condiciones meteorológicas lo han permitido. El periodo considerado como paso migratorio en esta zona de la de la ruta migratoria atlántica ha sido el
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periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre, en el que se han analizado la abundancia total acumulada, la abundancia de cada especie y la
riqueza de las mismas como variables elegidas para el análisis de los datos obtenidos a partir de los censos.
Para un mejor análisis, se han agrupado las distintas especies en los siguientes órdenes, familias y grupos con características ecológicas similares:
Orden
Podicipediformes
Pelecaniformes
Anseriformes
Gruiformes
Falconiformes
Ciconiiformes

Familia
Podicipedidae
Phalacrocoracidae
Anatidae
Gruidae
Rallidae
Accipitridae
Ciconiidae
Ardeidae
Phoenicopteridae
Threskiornitidae
Haematopodidae
Recurvirostridae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae

Charadriiformes
Scolopacidae
Laridae
Sternidae

Especies
Somormujos y Zampullines
Cormoranes
Gansos y patos
Grullas
Rascón, Polluelas, Focha, Polla de Agua
Aguilucho pálido y lagunero
Cigüeñas
Garzas
Flamencos
Espátulas y Morito
Ostrero
Avoceta, Cigüeñuela
Alcaraván
Canastera
Chorlitejos,Chorlitos, Avefría
Correlimos, Combatiente, Agachadizas,
Agujas
Zarapitos, Archibebes, Andarríos,
Vuelvepiedras, Falaropos
Gaviotas
Charranes y fumareles

Grupos
Buceadoras
Anátidas y
rálidos
Rapaces
Zancudas

Limícolas

Láridos y
estérnidos

Tabla 3. Características ecológicas de las familias observadas durante los censos. (adaptada de Gonzalez-Villalba et. al., 2008)
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RESULTADO DE LOS CENSOS DE AVES ACUÁTICAS MIGRATORIAS
Se han contabilizado en las dos localidades estudiadas, Oued Massa y Oued Souss, un total de 7.502 aves de 53 especies correspondientes a 13 familias; de las
cuales se han censado 3.756 aves correspondientes a 13 familias en Oued Massa y 3.746 aves de 11 familias en Oued Souss. La familia mejor representada en ambas
localidades ha sido Scolopacidade con 2.393 aves de 16 especies, representando el 24,40% del total de abundancia acumulada en la desembocadura del Oued Souss,
con 14 especies y 914 individuos; y en la desembocadura del Oued Massa el 39,38% del total acumulado, con 16 especies y 1.479 individuos.
La abundancia de aves ha sido muy variable en ambas localidades, lo que muestra una renovación de aves constante, suponiendo la costa de Souss Massa un lugar
de alta importancia dentro de la ruta migratoria atlántica. Ambos lugares funcionan como zonas de descanso y alimentación entre las áreas de nidificación estival y
los cuarteles de invernada. Así, la abundancia en el Oued Massa ha oscilado entre 122 y 494 aves, y en el Oued Souss entre 114 y 558 aves. La familia más abundante
en el Oued Massa fue Scolopacidade con 1.479 aves, seguida de Charadridae con 712 aves, siendo el grupo de las aves limícolas el dominante en esta localidad. Sin
embargo, en Oued Souss la familia más abundante es Phoenicopteridae con 985 aves, seguida de Scolopacidae con 914 aves.

Imagen 9. Grupo de cicüeñuela común Himantopus himantopus en el Oued Massa
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CENSOS VISUALES DE PASERIFORMES
Paralelamente al anillamiento se han realizado muestreos basados en el conteo directo de aves con el objeto de obtener información sobre aquellas especies menos
susceptibles de ser capturadas con redes japonesas, bien por ser éstas especies propias de hábitats diferentes al de la ubicación de la estación de anillamiento, o
bien por ser especies migradoras diurnas difícilmente trampeables. Así, uniendo ambas metodologías se obtiene una información más aproximada a la realidad de la
migración postnupcial en la zona del Parque Nacional del Souss-Massa.

Metodología y descripción del área de estudio
Estos muestreos, denominados transectos lineales sin banda (Bibby et al. 1992) consisten en registrar todas las especies y sus cantidades detectadas, visual y
auditivamente, a lo largo de un recorrido fijo que se repite periódicamente. La ubicación de estos transectos, de 3,6 km de largo, coincide con un segmento del
vallado de la reserva del Oued Massa, dentro de los límites del Parque Nacional. El hábitat de este recorrido, una llanura árida con acacias (Acacia sp.) y eucaliptos
(Eucaliptus sp.) dispersos con matorral ralo (Ononis sp.), difiere por completo del ya descrito para la estación de anillamiento y, del mismo modo, la composición de
especies migrantes registradas a lo largo de estos muestreos, resulta diferente pero complementaria.

Imagen 10. . Vista general del vallado donde se ha realizado el muestreo durante le periodo de paso postnupcial
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Resultados censos visuales de paseriformes
Con los transectos sin banda, método particularmente eficaz para censar paseriformes visualmente, se han registrado un total de 575 individuos correspondientes a
35 especies de migrantes entre los que distinguimos dos categorías:


Migrantes transaharianos o de larga distancia. Son aquellas especies cuyos cuarteles de invernada se encuentran mayoritariamente al sur del Sáhara.
Representan el 80,86 % (465 individuos) del total de las aves migrantes registradas correspondientes a 25 especies.



Migrantes presaharianos o de corta distancia. Son aquellas especies migradoras que invernan en torno al Mediterráneo. Representan el 19,14 % (110
individuos) de las aves migrantes recogidas en estos censos correspondientes a 10 especies.
ESPECIE

Abundancia acumulada

%

Falco eleonorae

1

0,17%

Pandion haliaetus

1

0,17%

Accipiter nisus

3

0,52%

Strepopelia turtur

79

13,74%

Jynx torquilla

2

0,35%

Upupa epops

3

0,52%

Clamator glandarius

2

0,35%

Hirundo rustica

71

12,35%

Riparia riparia

1

0,17%

Ptyonoprogne rupestris

3

0,52%

Anthus pratensis

2

0,35%

Motacilla alba

12

2,09%

Phoenicurus phoenicurus

24

4,17%

Phoenicurus ochruros

2

0,35%

Oriolus oriolus

1

0,17%

Luscinia megarhynchos

3

0,52%

Cercotrichas galactotes

1

0,17%

Saxicola torquata

46

8,00%
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Saxicola rubetra

8

1,39%

Oenanthe oenanthe

7

1,22%

Acrocephalus scirpaceus

5

0,87%

Hippolais polyglotta

3

0,52%

Iduna opaca

3

0,52%

Sylvia communis

13

2,26%

Sylvia cantillans

25

4,35%

Sylvia deserticola

1

0,17%

Sylvia borin

10

1,74%

Sylvia conspicillata

1

0,17%

Phylloscopus trochilus

47

8,17%

Phylloscopus ibericus

16

2,78%

Phylloscopus bonelli

4

0,70%

Phylloscopus collybita

39

6,78%

Ficedula hypoleuca

81

14,09%

Muscicapa striata

50

8,70%

Lanius senator

5

0,87%

TOTAL

575

100,00%

Tabla 4. Abundancia acumulada de las especies migradoras detectadas durante los censos mediante transectos sin banda

La alternancia entre migrantes de larga y corta distancia es en la actualidad uno de los frentes de estudio de los efectos del cambio climático en la fenología de las
aves (p.e. Onrubia y Tellería, 2012) por lo que la descripción detallada de la fenología migratoria en las zonas de transición entre el Sáhara y el Paleártico resulta
fundamental para cualquier estudio sobre este fenómeno.
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AVES Y CAMBIO CLIMÁTICO
Observaciones efectuadas en todos los continentes y en la mayoría de los océanos evidencian que numerosos sistemas naturales están siendo afectados por
cambios del clima regional, particularmente por un aumento de la temperatura.
En los ecosistemas terrestres, la anticipación de las primaveras y el desplazamiento hacia los polos y hacia mayores alturas del ámbito geográfico de la flora y de la
fauna están vinculados al reciente calentamiento. En algunos sistemas marinos y de agua dulce, los desplazamientos de ámbito geográfico y la alteración de la
abundancia de algas, plancton y peces están asociados al aumento de la temperatura del agua y a los correspondientes cambios de la cubierta de hielo, de la
salinidad, de los niveles de oxígeno y de la circulación.
De las más de 29.000 series de datos, recogidas en 75 estudios, que arrojan cambios importantes en numerosos sistemas físicos y biológicos, más de un 89% son
coherentes con la dirección del cambio esperado en respuesta al calentamiento. Sin embargo, hay un notable desequilibrio geográfico en los datos y publicaciones
referentes a los cambios observados, siendo menos abundantes los relativos a países en desarrollo.
En Marruecos, los datos climáticos de las últimas tres décadas (1976 – 2006) indican advertencias del probable efecto del cambio climático en la región, de los que
cabe esperar (ANDZOA, 2013):


Mayor frecuencia e intensidad de las sequías.



Mayores inundaciones inusuales, con cambios en la distribución espacial y temporal de la precipitación con una disminución global en cantidades de lluvia.



Reducción de la cantidad de nieve precipitada en las montañas del Rif y del Atlas



Aumento de las temperaturas en verano.

En general, la temperatura del aire en Marruecos durante todas las estaciones se ha incrementado en un promedio de 0,6 a 1,4 °C, dependiendo de cada región, en
los últimos 40 años. Este aumento fue especialmente notable desde los años 80 (en el que ha aumentado la frecuencia de las sequías).
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Imagen 11. El papamoscas gris Muscicapa striata, es uno de los migrantes transaharianos más abundantes durante el periodo de estudio

El desarrollo de escenarios climáticos para Marruecos en la metodología del IPCC dio los siguientes resultados:


Una clara tendencia hacia un aumento de la temperatura media anual de entre 0,6 °C y 1,1 °C para el año 2020. Se espera que las olas de calor aumenten
en frecuencia y severidad en todo el país.



Una tendencia a la reducción de la precipitación anual promedio de alrededor de 4% en 2020 en comparación con el 2000



Un incremento en la frecuencia e intensidad de tormentas frontales y convectivas en el norte de y las montañas occidentales del Atlas.



Un trastorno de las lluvias estacionales (lluvias de invierno concentradas en periodos cortos).



Una reducción en la duración de las cubiertas de nieve.
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Efectos del cambio climático sobre las aves
La fenología, es decir, el tiempo de las actividades estacionales de los animales y plantas, es tal vez el proceso más simple al que se puede hacer seguimiento para
observar los cambios en la ecología de las especies en respuesta al cambio climático. Las aves, junto a mariposas y plantas silvestres, son objeto de seguimiento en
diferentes lugares por parte de investigadores y aficionados a la naturaleza. Los estudios realizados en Europa y América del Norte muestran tendencias fenológicas
que revelan que muy probablemente reflejen las respuestas al reciente cambio climático. Los cambios observados durante la primavera incluyen la reproducción
temprana o el cambio del inicio del cortejo de las aves, el comienzo de la llegada de las migratorias o la floración de las plantas.
En Ramos (2009) se muestra el efecto del calentamiento del planeta en varias especies de aves que usaban las Islas Canarias como lugar de invernada,
especialmente en aquellas aves que durante el periodo invernal ocupaban el sur de Europa y el norte de África. Estas han desaparecido de las islas en las dos últimas
décadas, existiendo escasas observaciones que testimonian su presencia en las listas de aves de las islas (por ejemplo Vanellus vanellus, Numenius arquata y
Pluvialis apricaria). El caso contrario ocurre con algunas especies de origen subtropical o ecuatorial, que han visto incrementadas sus observaciones en la región de
Canarias en los últimos años. Entre ellas destacan: aves marinas de origen tropical (Fragata sp. y Phaethon aetereus); aves acuáticas de origen ecuatorial o tropical
(Egretta gularis, Ardearallus strumii, Porphyrula alleni y Crepcopsis gregaria) o paseriformes de ambientes desérticos saharianos o subsaharianos (Oenanthe deserti,
Sylvia deserti y Sylvia deserticola).
Otras aves de distribución norteafricana, sin embargo ya han encontrado condiciones óptimas para establecerse en las islas. Algunas de ellas llevando a cabo rápidos
procesos de colonización desde las islas orientales hasta las más occidentales como ha ocurrido con Streptopelia senegalensis. Otras con requerimientos más
específicos han mostrado una lenta, pero clara colonización como Tadorna ferruginea que posee poblaciones estables en Fuerteventura, Lanzarote y ha criado de
forma esporádica en Tenerife y supuestamente en Gran Canaria.
Asimismo este proceso de calentamiento hará desaparecer algunas especies de aves nidificantes, viéndose especialmente afectadas aquellas que poseen su límite
de distribución mundial en estas latitudes (Puffinus puffinus y Sturnus vulgaris).
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO DE AVES MIGRATORIAS
La región de Souss Massa, a pesar de poseer importantes valores ambientales y ser una de las regiones más visitadas del país, presenta una gran carencia de
información anterior acerca de la situación, distribución, fenología y estado de conservación de sus recursos naturales, lo que dificulta el análisis
Esta región geográfica de las cuencas del río Souss y Massa a priori supone el límite biogeográfico entre la región paleártica y la región sahariana, mostrándose como
un excelente escenario para el desarrollo de modelos predictivos ante el cambio climático y el avance del desierto hacia el norte.
El periodo de estudio en el que se realiza el presente proyecto es una muestra muy pequeña, debiendo ampliarse a al menos cinco años de trabajo o replicarse de
forma discontinua durante un periodo de tiempo de al menos 15 años con el objetivo de obtener datos comparables en el tiempo de cada una de las especies
citadas como migrantes.

Seguimiento de aves acuáticas nidificantes
En el Parque Nacional de Souss Massa se reproducen 14 especies de aves acuáticas, todas ellas especies
consideradas de distribución paleártica. Así, la región geográfica de las cuencas del río Souss y especialmente
el río Massa suponen el limite meridional de la distribución mundial para algunas de estas especies de aves,
como el ánade azulón (Anas platyrrhynchos), Martinete común (Nyctricorax nyctricorax) y el martín pescador
(Alcedo atthis). Estas especies además pueden ser especialmente interesantes usarlas como indicadoras de la
salud ambiental de ecosistemas acuáticos, y a largo plazo y tras un debido análisis predictivo comparativo con
otras regiones de las que se dispongan series de datos más amplias, como indicadoras de posibles efectos del
cambio climático global.

Imagen 12. Grupo de correlimos común Calidris alpina.
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Monitoreo de la migración postnupcial de aves acuáticas.
Los humedales costeros de la región de Souss Massa poseen un alto valor durante la migración como espacio de “stopover” para una parte importante de las aves
migratorias acuáticas que siguen la ruta atlántica. Durante los censos se han localizado alrededor de 60 especies que utilizan estos humedales, siendo su estado de
conservación vital para la supervivencia de las mismas. Así es necesario ampliar conocimientos sobre el número de aves que usan estos lugares cada año durante los
pasos migratorios con el fin de conocer tendencias de poblaciones a nivel global.
Al comparar los datos bibliográficos existentes se puede comprobar el declive de algunas especies invernantes presaharianas de origen principalmente norte
europeo y que tienen aquí su límite meridional de invernada a nivel mundial: la grulla común (Grus grus), el avefría (Vanellus vanellus), el zarapito real (Numenius
arquata) y el chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria), del cual es testimonial su presencia en la actualidad. Además, se hace necesario intensificar y ampliar el
conocimiento de la migración a las especies de aves acuáticas marinas y conocer la relación que mantienen con el calentamiento del agua de los océanos, los
cambios en las corrientes y la gestión de los recursos marítimo-pesqueros.

Estación de anillamiento de aves paseriformes.
El anillamiento científico de aves se ha mostrado como una herramienta muy útil y eficaz para el conocimiento de la composición y tendencia de las poblaciones de
aves paseriformes en el sur de Marruecos y por consiguiente en las poblaciones de aves euroafricanas. El tiempo de estudio realizado no fue suficiente para obtener
datos totales del periodo migratorio por lo que en estudios futuros deben realizarse con campañas más extensas, recomendando en el paso prenupcial del 1 de
febrero al 30 de mayo y en el postnupcial, del 15 de agosto al 15 de noviembre.
Los censos visuales de aves migrantes han demostrado ser una herramienta que reafirma y complementa al anillamiento científico. Los resultados obtenidos con
ambos métodos vienen a confirmar que en el área del valle del Massa rige la misma pauta migratoria que en el resto de la zona templada del Paleártico occidental
de la que es frontera meridional.
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Imagen 13. Una de las aves más comunes durante los censos del periodo postnupcial ha sido el chorlitejo grande Charadrius hiaticula

Clima y migración de aves
El clima es un factor determinante para la presencia de flujos migratorios, los cuales pueden variar su intensidad o verse completamente interrumpida en función de
ciertos fenómenos meteorológicos, su desarrollo y posición. Así la presencia de ciertas especies de aves y la abundancia de las mismas además de otras cosas, viene
determinada en términos generales por la posición e intensidad de las borras- cas que afecten a Europa durante el otoño y los anticiclones de la región subtropicales
que afectan al Sáhara en primavera. Además la llegada de tormentas, frentes fríos, lluvias torrenciales o episodios de calima son determinantes para que se
produzcan picos de llegada masiva de aves a la zona de estudio.
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN LA REGIÓN DEL SOUSS MASSA DRÂA
Las propuestas de intervención o seguimiento propuestas por el estudio tienen un ámbito de actuación geográfica orientado a la región del Souss Massa Drâa y a su
entorno más cercano, con un periodo máximo de realización de 15 años. Así, se entiende que las acciones a corto plazo deben realizarse o comenzar a realizarse en
un plazo inferior a 5 años, las de medio plazo en menos de 10 y las de largo en menos de 15.
Las acciones propuestas son meramente orientativas y algunas de ellas requieren de la realización de estudios o proyectos más detallados, pues el presente estudio
piloto sólo da una visión general, que nos sirve como punto de inicio al conocimiento del posible efecto del cambio climático sobre la biodiversidad de la región.

Acciones de seguimiento e intervención a corto plazo
Instalación de una estación meteorológica teledirigida en la desembocadura del Oued Massa
Restauración ecológica de la orilla norte de la desembocadura de Oued Souss.
De intervención

Delimitación de las pistas utilizables y restauración ambiental de las áreas degradadas por las
rodaduras de vehículos.
Instalación de estructuras elevadas de descanso para aves.
Realización de censos de aves acuáticas migratorias de periodicidad semanal en las
desembocaduras del Oued Massa y Oued Souss, durante los periodos migratorios prenupciales (1
de febrero – 30 de mayo) y postnupciales (15 de agosto – 30 de noviembre).

De seguimiento
de los recursos
biológicos

Realización de censos de aves acuáticas invernantes.
Instalación de una Estación de anillamiento de aves paseriformes migratorias en la
desembocadura del Oued Massa durante los periodo migratorios prenupciales (15 de febrero– 30
de mayo) y postnupciales (15 de agosto – 30 de noviembre)
Seguimiento de las poblaciones de aves marinas que utilizan las costas de Souss Massa.
Delimitación de las zonas de uso público y las áreas de descanso y alimentación de aves en la
desembocadura del Oued Massa.

De gestión

Control y erradicación de las poblaciones de perros asilvestrados en las desembocaduras de los
ríos Massa y Souss.
Estudios de capacidad de carga ganadera en diferentes ecosistemas de la región.
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Propuestas de seguimiento e intervención a medio plazo
Repoblación con arbustivas leñosas autóctonas.
De conservación

Creación de áreas de exclusión ganaderas.
Restauración ambiental de las graveras de Massa.

De seguimiento
de los recursos
biológicos

De gestión

Realización de censos de aves acuáticas de periodicidad semanal en las desembocaduras de Oued
Drâa, durante los periodo migratorios prenupcial (15 de febrero – 30 de mayo) y postnupciales (15
de agosto – 30 de noviembre).
Creación de un Parque Nacional o Reserva Biológica que garantice la conservación de los bosques
de dragos (Dracaena dracco) en el Anti Atlas occidental.
Ampliación de los límites del Parque Nacional de Souss Massa, dando protección a toda la vega del
río desde los límites actuales hasta su cruce con el puente de la carretera N-1 Agadir – Tiznit.
Potenciación del uso de energías renovables sostenibles en el ámbito de la región de Souss Massa
Drâa.

De desarrollo
económico

Creación de un plan de desarrollo del ecoturismo en la región de Souss Massa Drâa.
Puesta en funcionamiento del Centro de Visitantes del Parque Nacional de Souss Massa.
Diseño de un espacio expositivo en el Centro de visitantes del Parque Nacional Souss Massa.

Acciones de seguimiento y propuestas de intervención a largo plazo
De conservación

De seguimiento
de los recursos
biológicos

Garantizar los recursos hídricos en las zonas de concentración de aves acuáticas migratorias.
Implantación de una estación de anillamiento de aves paseriformes migratorias en la cuenca
media del Oued Drâa, entre Agdz y Zagora, durante los periodos migratorios prenupcial (15 de
febrero – 30 de mayo) y postnupciales (15 de agosto – 30 de noviembre).
Creación de una red de seguimiento de la fenología de una serie de especies diana, compuesta por
insectos, aves, árboles, cultivos y plantas de fácil detección y seguimiento en el que pueda
participar el público general
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De gestión

Creación de un centro de estudios ambientales o estación biológica, que permita desarrollar
estudios relacionados con el clima y los recursos biológicos.

De desarrollo
económico

Crear un espacio multimedia sobre cambio climático, dinámico e interactivo.
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