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También podemos indagar mejor en los mecanismos
subyacentes que determipan los patrones de conducta de
estos animales (cómo se-orientan, si el comportamiento
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travioleta, evitando que quede colgando del ave y le acabe daiíando.
La recepción de los datos se lleva a cabo mediante los
satélites del sistema Argos, que orbitan cubriendo toda la
superficie terrestre varias veces al día, de manera que es
posible obtener la posición de las aves marcadas en cual-
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quier punto del planeta. El número de localizaciones obtenidas al día depende de varios factores, como la ubicación del ave o el tiempo que los emisores permanecen
activados. Cada una de las localizaciones obtenidas lleva
asociada un error, conocido como "Location ClasS'. En
nuestro caso empleamos para describir la migración las
lodizaciones de mayor calidad, con errores inferiores a
un kilómetro.
ADIÓS A LA HIPÓTESISDE LA RUTA
MIGRATORIA MARINA
La ruta migratoria seguida por los halcones de Eleonor
desde sus colonias de cria en el Hemisferio Norte hasta
sus cuarteles de invernada en el Hemisferio Sur ha sido
un misterio desde hace décadas. Muchas hipótesis han
sido sugeridas para explicarla. Los únicos datos de los
que se disponía provenían de la recuperación de ejernplares anillados mientras permanecían en Madagascar y
otras zonas en las que invernaban. ¿Cómo llegaban los
halcones hasta allí y, sobre todo, por dónde? ¿Cómo era
posible que miles de ellos desaparecieran desde finales de
noviembre hasta mediados de abril o mayo de las colonias de cria y nadie observara un paso migratorio notable, al contrario de lo que sucedía con otras rapaces?
El primero en postuíar una teoría aceptable para tal fenómeno fue el prestigioso ornitólogo alemán Edwin
Stresemann en 1954, quien propuso que sólo era posible
que la migración transcurriera siguiendo una ruta marina, lo cual explicaría perfectamente la falta de observaciones durante los meses invernales (1). Dado el supuesto carácter "marino" que presentan los halcones de Eleonor en sus áreas de cría (recordemos, islotes y acantilados
marinos inaccesibles), una posibilidad es que migraran
siguiendo una ruta hacia el este, a lo largo del Mediterráneo hasta llegar al Canal de Suez. De d i , a través del
Mar Rojo y bordeando el conocido como Cuerno de
&rica (Somalia), llegarían aí sureste africano, siguiendo
la costa del continente en dirección sur. La ruta migratoria de vuelta seguiría por tanto el camino inverso.
Observaciones aisladas de halcones de Eleonor en el
archipiélago de Socotra (Yemen) apuntaban en esta dirección. El problema venía a la hora de explicar cómo
poblaciones tan alejadas del Mediterráneo como las de
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Canarias o la costa atlántica de Marruecos completaban milar en las colonias de Cerdeíia también mostraron una
su ciclo migratorio. Para explicarlo se postuló también ruta similar (4).
Todos los halcones seguidos por nuestro equipo abanque estos halcones seguirían la misma ruta mediterránea
y que esto podría ser reflejo del avance colonizador que donaron sus colonias de cría a finales de octubre, tanto
habían llevado a cabo, pero en sentido inverso, de este a en 2007 como en 2008, con un intervalo inferior a un
día, incluso entre diferentes colonias (entre el 26 y 27 de
oeste, probablemente unos miles de años antes.
Hartmut Walter, en la década de los setenta, aceptó la octubre el primer año y entre el 21 y el 22 del mismo
teoría de Stresemann y la incorporó a su monografía so- mes el segundo). La única excepción la protagonizó Febre el halcón de Eleonor, la primera escrita sobre la espe- rrisset, un subadulto de segundo año, no reproductor y
cie y un magnífico ejemplo de cómo llevar a cabo un de comportamiento errático, capturado en Columbretes.
minucioso trabajo de zoología (2). Y así llegó la hipótesis Este ave realizó movimientos dispersivos por la costa sur
de una ruta migratoria marítima hasta nuestros días. Sin de Francia, el Cap de Creus, en Girona, y la zona del
embargo, a medida que trascurrían los afios, algunos ha- Cap de La Nau y Sant Antoni, en el norte de la provinllazgos puntuales, fruto de la recuperación de ejemplares cia de Alicante, antes de marcharse a Madagascar el 30
de septiembre, tres semanas antes que sus con éneres.
anillados, empezaron a plantear algunas dudas.
Uno de ellos fue la recuperación en Mali, en marzo de
Nuestras aves migraron por el interior de rica, atra1989, a más de mil kilómetros de la costa atlántica, de vesando hasta quince países distintos. Es llamativo ver
un ave anillada tres años antes en
el islote canario de Alegranza (3).
Los resultados de nuestro seguimiento indican
¿Realmente migraban todos los
claramente que las aves que hemos marcado en
halcones de Eleonor a travks del
Mediterráneo? ¿Era posible una
Baleares y Columbretes siguieron todas una ruta
ruta a travks del interior de Africa,
mucho más corta y económica en
migratoria continental, mucho más directa que
términos energéticos? Desde un
inicialmente supuesta, a través de África.
punto de vista estrictamente fisiológico no parece muy lógico tener
ciue dar un rodeo de casi 12.000 kilómetros, uor vía ma- cruzar halcones uor vastas extensiones de territorio teórirítima, pudiendo viajar tan sólo 8.000 kilómetros si- camente inhóspito como es el desierto del Sáhara. No
guiendo una ruta directa.
obstante, en términos ecológicos, un desierto y el mar
abierto, al fin y al cabo, probablemente no sean tan difeESFUERZO TREMENDO EN EL CANAL
rentes. El hecho de poder migrar junto a las presas -peDE MOZAMBIQUE
queñas aves migratorias e insectos- y su extrema habiliLa respuesta a todas estas cuestiones ha llegado gracias al
dad para la caza aérea contribuyen notablemente a explidesarrollo de la tecnología de la telemetria satelital y la car cómo se las arreglan para sobrevivir a tan largo viaje.
aparición en el mercado de emisores lo suficientemente
Según los resultados que hemos obtenido, los halcones
pequeños para poder ser incorporados a especies del ta- tardaron en realizar su viaje entre 21 y 47 días, cubrienmaño del halcón de Eleonor. Los resultados de nuestro do distancias de entre 150 v 250 kilómetros al dia v DUseguimiento indican claramente que las aves que hemos diendo migrar tanto de día como de noche. Cabe destamarcado en Baleares y Columbretes siguieron todas una car que la velocidad a la que se produjo la migración auruta migratoria continental, mucho más directa que la mentó a medida que se aproximaban a las zonas de ininicialmente supuesta, a travts del continente africano vernada. Uno de los aspectos más fascinantes del largo
(ver Figura). Ejemplares marcados para otro proyecto si- viaje fue comprobar cómo atravesaban el canal de Mo-
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actualmente diferenciamos (5). En esta línea, estamos
llevando a cabo actualmente estudios genéticos para validar el alcance de esta hipótesis, usando "relojes moleculares" que nos permitirán estimar cuándo divergieron.
-
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patirrojo (E vespertinus) y halcón del Amur (E amurensis). Todas ellos crían en el Hemisferio Norte, desde Europa hasta el este de Siberia, en Asia, compartiendo curiosqente las mismas áreas de invernada en el sur y el
sureste de Africa (5).
No parece una casualidad lo que estudios moleculares
recientes han
en
de que todas estas especies conformarían un único grupo -O clado, técnicamente hablando- proveniente de un mismo ancestro
común,
separado de Otros parientes del géne".'1-0 palco (6). Ello podría explicar el porqut de este comportamiento migratorio de tan larga distancia y el hecho
de compartir las mismas áreas de invernada.
Posiblemente, el ancestro común apareciera originalmente en ese área geográfica, migrara a latitudes nortefias en periodos interglaciares posteriormente, mediante ITlecanismos de aislamiento reproductivo en las diferentes áreas de cría, se especiara en los cinco taxones que
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SEGUIMIENTO DE AVES
DE OTRAS POBLACIONES
Los resultados mostrados, inesperados y sorprendentes,
abren toda una serie de hipótesis que esperamos poder
resolver en un futuro no muy lejano. Queda por determinar si el patrón migratorio continental observado es
extensible a otras poblaciones, especialmente las situadas
en los extremos del rango geográfico de la especie. Para
ello estamos trabajando con el objeto de poder capturar
a lo largo de los próximos años halcones de Eleonor de
Canarias, del Mediterráneo central y del Mar.Egeo. Sabemos que aves marcados en el Mediterráneo central,
gracias al estudio desarrollado en Cerdeña, parecen mostrar el mismo patrón que las espaiiolas (4).
También trataremo; de averiguar aspectos de la biología de la especie que aún permanecen desconocidos, como los movimientos que realiza por la Espaiia peninsular durante la primavera e inicios del verano (ver Quernu
256, págs. 20 a 22). Otro objetivo es saber qué hacen y
por dónde se mueven los ejemplares jóvenes aún no reproductores que visitan las colonias de cría en sus primeros d o s de vida. La combinación de ttcnicas -telemetría
satelital y genética- probablemente nos ayude a dar con
la respuesta a todas las cuestiones planteadas. jp
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(foto: Pascual
López).

~ e f5301213'
. 1 390 6

.Primeroshalmes de
Elwnor seguidosvía
satilile desde España.
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