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INTRODUCCIÓN

L
a buscarla unicolor (Locustella luscinioides,
Passeriformes:Sylviidae) es una especie politípica
en la que se reconocen tres subespecies (Cramp,

1988). La subespecie nominal,Locustella luscinioides
luscinioides, cuenta en la península Ibérica con una

población reproductora discontinua, escasa y en
declive, con núcleos reproductores en humedales
mediterráneos y en torno a la desembocadura del
Guadalquivir, y otros humedales de ambas mesetas,
y se presenta además en los pasos migratorios
(Madroño et al., 2005). También cría de forma dis-
continua en el litoral de Portugal (Catry et al., 2010).
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En España, la población nidificante probablemente
no supere las 2.000 parejas y está en declive de-
bido a la desaparición de su hábitat (Madroño et al.,
2005). Las poblaciones de cría más cercanas a la
cornisa Cantábrica se encuentran en el noroeste de
Europa: la costa occidental de Francia, sur de Reino
Unido, Bélgica y Países Bajos, además de pobla-
ciones más meridionales en la costa mediterránea
de la península Ibérica o la costa de Portugal (Grant
et al., 2003). Parte de la población reproductora
francesa atraviesa España en su migración hacia
zonas transaharianas, donde pasan el periodo in-
vernal (Banco de datos de anillamiento del remite
ICONA – Ministerio de Medio Ambiente, 2014). No
cría en Asturias y es muy escasa en los pasos mi-
gratorios, hasta el punto de estar considerada
como rareza (García, 2006). En la estación de es-
fuerzo constante de la Ría de Villaviciosa (Asturias)
que el grupo de anillamiento GIA Asturias-Torqui-
lla mantuvo a lo largo de todo el año de 2004 a
2006, y en la época reproductora y la migración
posnupcial de 2007 a 2010, solo había sido cap-
turada para anillamiento en el paso prenupcial de
2006 (González et al., 2007).

METODOLOGÍA

En la migración posnupcial de 2010, concreta-
mente el 1 de agosto, se capturó en la estación de
esfuerzo constante de la ría de Villaviciosa un in-
dividuo adulto realizando una muda posnupcial. El
hábitat en el que fue capturado este individuo es
un carrizal de agua salobre, de una superficie de
1 hectárea, en una zona de marisma subhalófila,

rodeado de juncales que han sido parcialmente trans-
formados en pastos para ganado vacuno. La muda
implicaba primarias, terciarias, coberteras mayores,
rectrices y plumas de cabeza y cuerpo (figura 1).

Meses después se observó el mismo individuo en
la laguna de Villadún, situada unos 100 kilómetros
al oeste. Se pudo comprobar que se trataba del
mismo individuo gracias a una foto sacada con di-
giscoping, con la que fue posible leer el código de
la anilla metálica. La buscarla permaneció allí al
menos entre el 27/04/2011 y el 20/06/2011 (Pa-
blo Fernández, com. pers.). Durante el periodo en
que fue observada mostró un comportamiento de
celo, cantando insistentemente.

La estrategia de muda posnupcial descrita para
esta especie muestra variaciones individuales con
una muda parcial o completa suspendida (Svens-
son, 1996) aunque es muy variable. En otros ca-
sos se ha descrito una muda igual de variable en
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Figura 1
Ficha de muda activa
del ejemplar de
buscarla unicolor
capturado en agosto
de 2010 en la ría de
Villaviciosa.
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los cuarteles invernales o en zonas especiales de
muda en las áreas más norteñas de África tropi-
cal, que ocurre antes de llegar a las zonas de in-
vernada más al sur (Neto et al., 2006). Desde el
punto de vista funcional, esta estrategia permite
la sustitución de las plumas más importantes
para el vuelo cuando el tiempo disponible para la
muda es corto (Neto et al., 2008). La muda com-
pleta durante el invierno y la muda suspendida ha
evolucionado en la familia Sylviidae a partir de la
muda de verano, debido al aumento en su dis-
tancia migratoria y la colonización de zonas de
cría más al norte (Hall y Tullberg, 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El ejemplar capturado presenta una secuencia de
muda descendente (figura 1), pero con inicio en la
P4. Este es un caso descrito por Kelemen et al.
(2000). En su estudio describe variabilidad indivi-
dual en las secuencias de muda en esta especie,
siendo más común esta secuencia que la descen-
dente, e incluso se describen casos de muda di-
vergente, en los que, a partir de un inicio en una
primaria intermedia, la muda continúa en los dos

sentidos. Este fenómeno aparece también descrito
en por Trías et al. (1982) en el delta del Ebro.

En Europa, si la muda se realiza, ocurre entre me-
diados de julio –Alemania, Países Bajos, Francia,
Malta y Portugal– (Steiner, 1970; Thomas, 1977;
Müller, 1981; Galea, 2002) y septiembre –Alema-
nia oriental, Austria y Francia– (Steiner, 1970;
Thomas, 1977; Müller, 1981). En las aves que co-
mienzan pronto la muda, se ha completado a me-
diados de agosto –Portugal– (Neto y Gosler, 2006;
Neto et al., 2008) o finales –Países Bajos, Francia–
(Thomas, 1977) o incluso septiembre –Malta–
(Galea, 2002). La estrategia de muda parece estar
relacionada con las fecha de inicio de la misma: los
ejemplares que comienzan la muda más tarde
tienden a suspenderla (Steiner, 1970; Thomas,
1977; Müller, 1981; Mead y Watmough, 1986;
Galea, 2002; Neto y Gosler, 2006). En la península
Ibérica es frecuente la suspensión de la muda
(Mead y Watmough, 1986).

Por las fechas de presencia y la realización de la
muda en la ría de Villaviciosa en la primera oca-
sión, así como por su presencia la primavera si-
guiente en la laguna de Villadún en la segunda
ocasión, surgen dudas sobre si el individuo se en-
contraba en migración o si se trató de dos inten-
tos de reproducción (en todo caso, ambos posi-
blemente sin éxito). Pero dada la distribución de las
áreas de cría, y la fenología del paso migratorio por
la Península (García et al., 2005), así como de la
muda posnupcial descrita para esta especie, con-
sideramos más probable que se trate de un mi-
grador que ha utilizado la ría de Villaviciosa como
área de muda, procedente de las poblaciones re-
productoras del noroeste de Europa y de las áreas
de invernada africanas en el periodo prenupcial.

Las observaciones descritas en esta nota ponen de
relieve la importancia de las paradas que realiza

Ejemplar de buscarla
unicolor capturada,

con el ala extendida,
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observar la extensión
de la muda.
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este ejemplar de buscarla unicolor durante la mi-
gración, que pueden prolongarse durante varias
semanas, incluso, en la época posnupcial, para la
realización de una muda.
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