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Objetivos: 

- cuántas grullas pasan sobre los Pirineos 

- cuántas utilizan la Sotonera como dormidero 

- qué rutas toman durante su migración  

- cómo se adaptan a la climatología. 

Medios: 

- voluntarios  



Migración primaveral grulla por España 

¿Qué sabemos antes de empezar el proyecto? 
 

Invernada grullas en España  
1980:15.000 individuos  

2010: 200.000 individuos 



La Sotonera en los piés de los Pirineos 
Paso de grullas en febrero – marzo. 



Dormidero de La Sotonera 
Hasta un 30% de la población invernante en una noche. 

 

Prioridad 1a: censo diaro por la mañana 
Número en dormidero 

1985 – 2015, 187 censos. 
 



Dormidero de La Sotonera 
 

Prioridad 1a: censo diario por la mañana 
Después del amanecer se posan en los campos,  

se quedan allí o salen sobre los Pirineos. Con buen tiempo nunca regresan, con cierzo / 
vientos fuertes, si. 

 
Número en dormidero 2015: 316.446 ejemplares. 

 



Dormidero de La Sotonera 
 

Prioridad 1b: censo diario por la mañana 
Número que sale en migración (y no regresa),  

siempre entre 09.15 h. y 13.18 h. 

 
2015: 222.042 ejemplares. 



Prioridad 2: fichas de migración. 
Citas sueltas de grullas en vuelo. 

APN´s (Forestales), GOO y otros, todas las citas de Navarra. 
 

Huesca 2015: 243.582 grullas en migración. 
Navarra 2015: 35.667 grullas en migración  



Prioridad 3: puntos fijos de observación 
Berdún, San Juan de la Peña, … 

 



Prioridad 4: dormideros  
9 dormideros primavera 2015 

17 censos dormideros incidentales, 58.619 grullas. 



Trabajo de mesa: sumar y restar 

• Censos y citas en un excel: Sotonera, fichas Huesca por comarca, fichas 
Navarra, dormideros por comarca, Cataluña. 

 

• Mirar día por día, comparar lugar, número y hora y  

• 1. determinar el número de grullas que ha pasado los Pirineos. 

• 2. determinar las rutas que han seguido  

 

Fácil día con sol y sin viento o suave viento de cola.  

Difícil día con vientos fuertes de cara, lluvias y nevadas. 

 

Saber el numero en tiempo real de salidas de Gallocanta es un apoyo 
importante. 



Hoja de excel, Jacetanía. 



Trabajo de mesa: Fácil 
18-02-2015: sol, suave viento del sur - aviso de Gallocanta. 

Todas las grullas pasa por los Pirineos a Francia. 

Censo Sotonera, espera sierra de Loarre y 
Fichas de Migración. 



Trabajo de mesa: Difícil 
28-02-2015: fuertes vientos, lluvias y nevadas - mucho movimiento. 

Ninguna grulla pasa por los Pirineos a Francia. 

Puestos fijos Sotonera, Berdún, San Juan 
de la Peña y Fichas de Migración. 



Resumen de movimientos de grullas  
el 2 de marzo de 2015.  

• Ruta      Número 

• De Yesa o de la Sotonera a Francia   63.700 

• Por Navarra a Francia desde el SW  7.326 

 

• De Gallocanta a la Sotonera    79.276 

• De Gallocanta hasta Pirineos y ?   400 

• De Gallocanta a Mediano (Ainsa)   10.000 

• Total movimientos de grullas   160.702 

 



Migración sobre los Pirineos, sumar y restar  
 

primavera 2015: 277.455 grullas 



Objetivos cumplidos? 
 

Todavía no, necesitamos:  
- mas años de observación 

- más ejemplos de días buen/mal tiempo 
- la ayuda del radar militar de Calatayud 

 

Mapa 
02-03-2015. 
Frente en 
Pirineos, 

buen tiempo 
en Francia. 



Hora puesta 
del sol 1 de 

marzo, 
Huesca: 
18.50 h. 

  

Nuevos objetivos: 
 

Migración nocturna 
Hay vuelos nocturnos sobre Navarra y sobre Huesca ciudad. 

Hay llegadas nocturnas a Francia y a la Sotonera. 
Vuelan con luna llena? Toda la noche? Solo con vientos favorables? 

  



Nuevos objetivos: 
 

Han adelantado o retrasado su migración sobre los Pirineos? 
Migración otoñal Pirineos Francia/Navarra:  

un adelanto de 20 días en 30 años (Acta ornitológica 2011 nº 1) 



Gracias por su atención. 


