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I Dieta frugívora de 10s Papamoscas 
Cerrojillos Ficedula hypoleuca en paso 
otoñal: revisión y datos inéditos 

Frugivorous diet of autumn migrant Pied Flycatchers Ficedula 
hypoleuca: a review and new data 

Knowledge about frugivory in the Pied Flycatcher is reviewed, and 
data from NW Spain on consumption by this species of Dogwood 
Cornus sanguinea fruits in September are presented. Fleshy fruits 
of at least 22 plant species appeared in the species' diet, most of 
them smaller in diameter than its gape width and consumed during 
autumn passage. Fruits were mainly taken in flight (88% for 
Dogwood). Average occurrence frequency and volume of fruit in 
faeces reached as much as 36-85% and 35% respectively, 
outstanding values but far from those registered for typical avian 
frugivores such as Sylvia warblers and Blackbirds Turdus merula. 
Pied Flycatchers ate 1.4f 0.5 Dogwood fruits per feeding visit 
(n= 19 feeding visits). Dogwood fruits, very rich in lipids, were 
positively selected with regard to other fruits and have appeared in 
most of the studies on the diet of migrant Pied Flycatchers in 
northern Iberia, presumably playing an important role in the 
fattening process of stop-over individuals. 
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INTRODUCCION 

La Península lbérica es el área prin- 
cipal de sedimentación de 10s Papamos- 
cas Cerrojillos Ficedula hypoleuca euro- 

peos durante su paso otoñal hacia el 
Africa subsahariana, recibiendo eiempla- 
res cuya procedencia abarca desde Gran 
Bretaña hasta 10s Urales (Cramp & 
Perrins 1993). Estas aves en migración 
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por lberia ocupan todo tipo de hábitat 
con árboles y arbustos, y defienden te- 
rritorios de alimentación en 10s que pue- 
den permanecer varios dias y donde acu- 
mu lan  gran cant idad de grasa, 
probablemente suficiente para empren- 
der un vuelo casi directo sobre el Medi- 
terráneo y el Sáhara (Bibby & Green 
1980, Veiga 1986). Según Lundberg & 
Alatalo (1 992), el Papamoscas Cerroji- 
Ilo se alimenta exclusivamente de inver- 
tebrados (sobre todo insectos), no ha- 
ciendo mención alguna al frugivorismo. 
Sin embargo, Jordano (1 987), en un es- 
tudio realizado en la provincia de Sevi- 
lla, detecto 10s frutos carnosos de cinco 
especies de plantas en la dieta de indivi- 
duos en paso de otoño, que elevó a 14 
al considerar otras fuentes de informa- 
ción, tanto ibéricas como extraibéricas. 
En 10s últimos años han sido publicados 
nuevos datos sobre su comportamiento 
frugivoro, asociado casi exclusivamente 
a la migración postnupcial, siendo el 
objetivo del presente trabajo revisar 10s 
conocimientos disponibles hasta el mo- 
mento y aportar observaciones persona- 
les obtenidas en la provincia de León. 

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOS 

Se efectuo un rastre0 bibliográfico, 
prestando especial atención a las refe- 
rencias posteriores a Jordano (1 987). Los 
datos inéditos fueron recogidos en setos 
del tramo medio-baio del valle del rio 
Torio (provincia de León, altitud 900 m), 
donde se habia visto varios años que 10s 
Papamoscas Cerrojillos en paso otoñal 
por la zona acudian con asiduidad a 10s 
Cornejos Cornus sanguinea e ingerian 
sus frutos. Para una estimación cuantita- 
tiva, durante 10s dias 12, 13 y 20 de sep- 
tiembre de 1999 se emplearon nueve 
horas (tres cada dia, 07:OO-10:OO h, 
hora solar) en la observación de las aves 
frugivoras (Papamoscas Cerrojillos y 

otras) que visitaban un pie de planta. Se 
anoto el número de frutos consumidos 
por visita, desechándose 10s intentos fa- 
Ilidos, y el método de obtención (ave 
posada o en vuelo). A menos de 5 m del 
Cornejo habia frutos maduros de Zar- 
Zamora Rubus sp., Madreselva lonicera 
periclyrnenurn y Yezgo Sarnbucus ebulus, 
cuyo consumo tambien fue controlado. 

RESULTADOS 

Se ha efectuado una compilación de 
10s resultados ofrecidos por diferentes 
autores sobre el frugivorismo del Papa- 
moscas Cerrojillo, donde se incluye el 
lugar de observación, época del año, fru- 
tos consumidos e importancia cuantita- 
tiva de este comportamiento, ya sea des- 
de el punto de vista del ave (proporción 
de frutos en su alimentación) o de la 
planta en función del porcentaje de visi- 
tas o consumiciones con respecto al to- 
tal de especies de aves frugivoras que la 
visitan y consumen (Tabla 1). 

En el valle del rio Torio, la frecuencia 
de visitas de alimentación de Papamos- 
cas Cerrojillos al Cornejo vario rnucho 
dependiendo del dia (Tabla 2), represen- 
tando el 0-86% con respecto al total de 
visitas de aves frugivoras, todas ellas es- 
pecies dispersantes que se tragaban 10s 
frutos enteros. Para el conjunt0 de 10s 
tres dias, 10s Papamoscas Cerrojillos co- 
mieron una media de 1,4 frutos por visi- 
ta (sd ? 0,5) y obtuvieron el 88% de ellos 
en vuelo. El Petirrojo Erithacus rubecula 
consumi6 mas frutos por visita (F = 1,6 
2 0,7) y obtuvo el 77% en vuelo. Final- 
mente en una única visita, una Curruca 
Capirotada Sylvia atricapilla y un Mirlo 
Turdus rnerula obtuvieron respedivamen- 
te 2 y 5 frutos, todos ellos estando las 
aves posadas. Mientras que el Papamos- 
cas Cerrojillo no consumi6 durante el 
muestreo otros frutos maduros próximos 
al Cornejo, otras aves si lo hicieron (la 
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Zarzamora y el Yezgo fueron utilizados 
ambos por Currucas Capirotadas y 
Petirrojos, y la Madreselva por Currucas 
Capirotadas y Camachuelos Pyrrhula 
pyrrhula -especie que se alimenta de las 
semillas pero no las dispersa-). 

Según 10s resuhados expuestos, se ha 
detectado el consumo de frutos carno- 
sos de al menos 22 especies de plantas 
por el Papamoscas Cerrojillo, un amplio 
espectro cualitativo de frugivorismo para 
una especie considerada tradicionalmen- 
te insectívora. La mayoria de estos frutos 
son muy pequeños, no sobrepasando su 
diametro medio la anchura media de la 
boca de este pájaro (7,9 mm) (medidas 
tomadas de Herrera 1984, 1987, Snow 
& Snow 1988). Otros frutos, en cambio, 
(Uvas Vitis vinifera, Cerezas de Santa 
Lucia Prunus mahaleb, Pudios Rhamnus 
alpinus) son ligeramente mayores osci- 
lando entre algo mas de 8 mm y casi 10  
mm de media, usí que tendra que selec- 
cionar las unidades mas pequeñas para 
tragarlos enteros; y el resto (Higos Ficus 
carica, Zarzamoras Rubus sp. y Manza- 
nas Silvestres Malus sylvestris) son tan 
grandes que deberá picotearlos. Higos 
y Zarzamoras tienen semillas pequeñas 
y numerosas, distribuidas por todo el fru- 
to, de manera que probablemente el 
Papamoscas Cerrojillo las ingiera junto 
con la pulpa y las disperse; no así las de 
las Manzanas Silvestres, relativamente 
grandes y alojadas en baio número 
(poco mas de tres de media -Herrera 
1987-) en el corazón del fruto. 

El frugivorismo en este muscicapido 

se restringe fundamentalmente a la épo- 
ca de paso otoñal (sobre todo, agosto y 
septiembre), aunque estan documenta- 
dos casos excepcionales de intento de 
ceba a 10s pollos con frutos carnosos, y 
en 10s cuarteles africanos de invierno 
también puede comerlos (Cramp & 
Perrins 1993). Sin duda, su carácter 
migrador hace que no aparezcan en su 
dieta frutos de plantas europeas que 
maduran después de su paso. En el urea 
leonesa estudiada, varios frutos peque- 
ños no son todavía comestibles en sep- 
tiembre (Boneter0 Euonymus europaeus, 
Hiedra Hedera helix, Aligustre ligustrum 
vulgare, Mundillo Viburnum opulus, en- 
tre otros; obs. pers.). Por otro lado, solo 
aprovecha una pequeña parte de la tem- 
porada de fructificación de muchas de 
las plantas de las que se alimenta; asi, 
en el caso del Cornejo, sus frutos estan 
disponibles en 10s setos estudiados has- 
ta enero (obs. pers.). 

Los Papamoscas Cerrojillos estan es- 
pecializados en la captura de insectos al 
vuelo, aunque también cazan una bue- 
na parte en el suelo (Lundberg & Alatalo 
1992), y es la primera tactica la que 
emplean principalmente en la obtención 
de 10s frutos (Jordano 1981, presente 
estudio). Para Jordano (1 981, 1987), son 
aves peor adaptadas al frugivorismo que 
las "rebuscadoras" de insectos entre las 
ramas como las Currucas Sylvia sp., aun- 
que sus picos relativamente cortos y an- 
chos les conceden ventaja en el consu- 
mo de frutos frente a otras especies con 
picos proporcionalmente mas largos y 
estrechos como Mosquiteros Phyllosco- 
pus sp. y Reyezuelos Regulus sp. que 
apenas 10s comen. 

Tabla 1. Resumen de 10s datos disponibles sobre frugivorismo e n  el 
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca. 

* 
Table I .  Summary of available data on fiugivory in the Pied Flycatcher 

Ficedula hypoleuca. 



Fuente Lugar Época del año Fmtos consumidos Importanua del fiugivorismo 
Source Site Season Fruits comumed Importance of hgivory 

Jordano (1981) Sierra Morena central Paso otoñal Rubus uimifolius R. uimifolius y E carica aparecen en el 65% y 18%, 
(Córdoba, S de España) Autumnpassage Fims carica respect., de las mueshas fecales (n=17) 

R. ulmifolius andF. carica appearrespectivefy in 
65% and 18% of the faecalsamples (n=17/ 

IIerrera (1984) El Viso Paso otofial No mencionados Fmtos camosos en el 36% de las mueshas fecales (n=14) 
(Seviüa, SO de España) Autumnpassage Not mentioned Fleshy fruits in 36% of the faecalsamples (n=14) 

Jordano (1987) a) Hato Ratón a) Paso otoñal a)Cinco especies, incluidas en b) subrayadas / Five a) Frutos camosos en el 85% de las mueshas fecales 
(induye datos de (Sevilla, SO de España) a) Auhunnpassage speues induded in b) underlined (34% en volumen; 1148). Destaca i? lenbscuscon un 
Jordano 1984) b) Revisión para toda su b) Principalmente paso b)-ua Ientis~s, Smi7axasoera. Rhamnus 83% /Fleshy fíuits in 85% of the faecalsamples (34% 

área de distribución otoiial (vcioides, R. frangula, Daphnegmciium, Lonicera in voIume;n=48). NoteP. lentiscus, with 83%. 
b) Reviewfor the whole b)Mady duringauhunn oerjc/vmenum, Phillvrea anmstifolia, Ficus carica, b) Presencia en la dieta / Presencrin the diet 
range passage Osyris quadripatita, Rubus uimifolius, fibes 

rubrum, Etis vinifera, Sambucusnjgra, S racemosa 

Pedrocchi-Renault (1987) Alto Aragón occidental Paso otoñal Rubus sp., Comus sanguines, Sambucus sp. Rubw, C msanguinea y %bucusaparecen en el 15%, 
(Huesca, NE de España) Autumnpassage 38% y 8%, respect., de 10s contenidos estomacales (n=13) 

Rubus. C. sanguinea andsambucus appear 
respectively in 15%, 38% and 8% of the stomad, 
samples &13) 

IIeymer (1966) en Snow Wangerooge Paso otoiial Rubus caesius Presencia en la dieta 
& Snow (1988) (isla alemana en el Mar Autumnpassage Presence in the diet 

del Norte) / NGermany 

Fuentes et al. (1989) Sobrado Paso otoñal Sambucus nigra 17% de las visitas de alimentación, con respecto al 
(Lebn, NO de España) Autumnpassage total de visitas de aves frugívoras (n=29) .2,5 visitas/ 

lOmin 
17% of the feeding visits with respect to the total 
number of visits of frugivorous birds (n=29). 2.5 
visits/IO nuk 

Debussche & Isenmann Región francesa Paso otoñal Pistacia terebinthus, Comus sanguines, Fmtos camosos en dos de siete mueshas fecales. 
(1989) mediterránea Autumn passage Sambucus nigra Observación directa de consumo de i? terebinthus y 

French Mediterranean C. sanguines 
Range Fleshy fruits in two out of seven faecalsamples. 

Direct observations of feeding on P.terebinthus and 
C .  sanauinea 

Fuentes (1990) La Barosa Paso otoñal Rubus uMolius, Comus sangmizea 3% de las obse~aciones de consumo de h t o s  de C. 
(León, NO de Espaiia) Autumnpassage sanguines y 1% de R. uimifolius, con respecto al total 

de consurniciones por aves frugívoras (n=129 y 168, 
respect.) 



[cont. Fuentes (1990)l 3% of the observations of birds eaiing fruits ofC. 
sanguinea and I % of R.ulmiíolius with respect to the 
total (¡?=I29 and 168respectiveIy) 
C. sanguinea: 0,02 consum./lOmin 
R. ulmYofiu5: 0.01 consum./lOmin 

Hernández (1993) Cabecera ria Torío Paso otofial Rhamnus alpinus 0.1% de las observaciones de consumo de frutos, con 
(León, NO de España) Autumnpassage respecto al total de consurniciones por aves 

frugívoras (n=2114) 
O,]% of the observations of birds ealinghits with 
respect to the total (n=2114) 
0,007 consum./lOmin 

Cramp & Perrins (1993) Revisión para el S610 mencionada en Ribes, Sambucus. Rhamnus. Franpia, Pistacia, Consume frutos camosos en Rusia al final del 
Paleártico occidental algunos casos Ficus, Daphne, Osyrii-, Lantana, Amelanchier, verano, frutos de Daphne en I'ortugal en paso otoñal 
Review for the Western Only mentionedin some Prunus, Smilax, PhiUyrea (s610 mencionan géneros) / y frutos de Lantana en Sierra Leona en inviemo. 
Palearctic cases fody genera mentioned) Intenta cebar a 10s poilos, sin éxito, con frutos de 

Vaccinium en Finlandia. 
Feeds on fleshy fruits in Russia in late summer, h i t s  
ofDaphne in Portugal dur~ng autumnpassage and 
buits onantana in Sierra Leone in winter. 
Unsuccessfufattempts of feedingnesthgs with 
fruits ofVaccinium ~n Fdand.  

Fuentes (1994) La Barosa Paso otoñal I'istaua terebinthus, Comus sanguines, Rubus P. terebinthus, C. sanguines, R. ulmifolius y M 
(León, NO de España) Autumnpassage ufmifolius, Mafus sylvestris sylvestrisrepresentan e1 6"h, 17% 1% y 0% 

(insignificante), respect., del volumen de las 
muestras fecales (valores medios) (n=17) 
F. terebinthus, C. sanguinea, I<, ulmifolius andM. 
sylvestris reach 6% 17%, 1% and 0% (insignificant) 
of the volume of the faecal samwles fn=17). , . .  

Hernández (1995) Tramo medio-bajo del ria Paso otoñal Sambucus nigra 2,5% de las visitas de alimentación, con respecto al 
Torío A utumn passare total de visitas de aves frueivoras ín=78) . ., <, ~ , 
(León, NO de España) 2.5% of the feeding visits with respect to the total 

vis~ts of frugivorous birds (n=78) 
0,02 visit./lOmin 

Jordana (1995) Cazorla Paso otoñal Prunus malialeb 0.13% de las observaciones de consumo de frutos, 
Uaén, S de España) Autumnpassage con respecto al total de consumiciones por aves 

frugívoras ( ~ 7 7 5 )  
0.13% of the observations of feeding on fruits with 
respect to the total consumption by frugivorous 
birds (n=775) 

A. Hernández, presente Tramo medic-bajo del rio Paso otoñal Cornus sanguines Ver texto y Tabla 2 
estudio / present study Tono A uhunn passage S e  text and Table 2 

(León, NO de España) 
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12.09.99 13.09.99 20.09.99 

Soleado, calor Lluviv intcrmitente, templado Lluvia intermitcnte, frio 
Sumy, ho1 /ntern?itlent rail, w m  h~tcr,njtIcnt rai", cold 

7:OO-800 h 800-900 h 9.00-10.00 h 1 700-8:OOh 8:OO-9.00 h 9:OO-10:OO h 1 700-800 h 8.00-9.00 11 900-10.00 h 

Ficedula hypoleuca 6 5 1 2 3 2 
Sylvia atricapilla - 1 
Erjthacus rubecula 2 4 6 1 12 11 5 
Turdus rnerula 1 

TOTAL 8 5 1 5 6 1 14 15 7 

Tabla 2. Número de visitas de alimentación a un Cornejo Cornus sanguinea por Papamos- 
cas Cerrojillos Ficedula hypoleuca y otras aves frugivoras en León, NO de España. En cada 
visita de alimentación un ave puede consumir más de un fruto. 

Table 2. Feeding visifs to a Dogwood Cornus sanguinea by Pied Flycafchers Ficedula 
hypoleuca and oiher fiugivorous birds in iheprovince of León, NWSpain. A birdmay 
consume more han one fiuit on each feeding visit. 

Cuantitativamente, 10s frutos carno- 
sos pueden constituir una fracción im- 
portante de la dieta de 10s Papamoscas 
Cerroiillos, alcanzando valores del 15- 
83% de frecuencia de aparición en he- 
ces y contenidos estomacales para plan- 
tus como la Zarzamora, Cornejo, Higo y 
Lentisco Pistacia lentiscus, y llegando al 
36-85% si se consideran en conjunt0 
(Jordano 1981, 1984, 1987, Herrera 
1984, Pedrocchi-Renault 1987). Su vo- 
lumen medio en las heces puede repre- 
sentar mas del 15% en especies como el 
Cornejo y bordear el 35% para el total 
de especies vegetales, bien es cierto que 
lejos aún del mas del 85% registrado 
para 10s "verdaderos" frugivoros como 
Currucas y Mirlo (Jordano 1981, 1987, 
Fuentes 1994). Por lo que se refiere a la 
planta, las visitas de alirnentación del 
Papamoscas Cerrojillo superan en oca- 
siones el 15% del global de visitas por 
aves frugivoras, caso del  Saúco 
Sambucus nigra (Fuentes et al. 1989), con 
valores maximos registrados en el pre- 
sente estudio por encima del 85% para 
el Cornejo. Los Papamoscas Cerrojillos 
consumieron poc0 mas de un fruto de 
media en cada visita de alirnentación, 
en concordancia a su pequeño tamaño 
(ver Jordano 1992). 

Según Jordano (1 981), losfrutos car- 
nosos consumidos por 10s paseriformes 
migradores en transito otoñal por Euro- 
pa suelen ser pobres en lipidos y protei- 
nas (por debajo del 4% y 2,5% respecti- 
vamente), de forma que s610 son un 
alimento adecuado si pueden ser obte- 
nidos facilmente en alto número y siem- 
pre que se combinen con insectos (que 
contienen aproximadamente un 14% de 
lipidos y un 35% de proteinas), si bien 
en zonas mediterraneas con veranos muy 
secos podrian contribuir a paliar las ne- 
cesidades hidricas de estas aves. Pero 10s 
frutos de Cornejo poseen casi un 25% 
de grasas y un 6,5% de proteinas 
(Herrera 1987), lo que supone un apor- 
te nutritivo relevante, apareciendo en la 
dieta de 10s Papamoscas Cerrojillos en 
casi todos 10s estudios realizados en el 
norte ibérico (también en el sureste fran- 
ces) y ostentando las cifras mas eleva- 
das de consumo. En este sentido, Fuen- 
tes (1 994) comprobó la selección positiva 
del Cornejo por esta ave en un urea 
leonesa, preferencia debida y posibilita- 
da, en opinión de dicho autor, por un 
lento paso de la ingesta a traves de su 
tracto digestivo (al contrario de lo que 
sucede en aves tipicamente frugivoras) 
que permite la asimilación eficiente de 
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las grasas. En la localidad de León, ob- 
jeto del presente estudio, ignoró las Zar- 
zamoras, Madreselvas y Yezgos madu- 
ros que había a pocos metros del 
Corneio observado. Otros frutos ricos en 
lipidos, como la Cornicabra Pistacia 
terebinthus y el Lentisco, también son 
preferidos por 10s Papamoscas Cerrojillos 
en paso otoñal por lberia (Jordano 1984, 
Fuentes 1994). 

La Península Ibérica, y en especial su 
cuadrante noroeste, es la zona funda- 
mental de sedimentación y "engorde" de 
10s Papamoscas Cerrojillos en migración 
postnupcial, con incrementos medios de 
peso de alrededor de 0,3 g/dia (Bibby & 
Green 1980, Veiga 1986, Cramp & 
Perrins 1993). El Cornejo se distribuye 
por toda la mitad norte ibérica, crecien- 
do en setos y bosques húmedos (López 
1988), y probablemente juega un papel 
destacado en la ganancia energetica de 
una parte, todavia por determinar, de 10s 
Papamoscas Cerrojillos durante este 
paso: 
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RESUM 

Dieta frugivora del Mastegatatxes 
Ficedula hypoleuca en pas de tardor: 
revisió i dades inedites 

Es revisa la informació disponible so- 
bre la frugivoria del Mastegatatxes, 
alhora que es presenten dades sobre el 
consum per part d'aquesta especie de 
fruits del Corner Cornus sanguinea al NO 
dfEspanya. S'han trobat fins a 22 fruits 
carnosos diferents en la seva dieta, la 
majoria més petits que I'amplada de la 
seva boca i la majoria d'ells consumits 
durant la migració de tardor. Els fruits van 

ser agafats en vol (88% pel Corner). La 
freqüencia mitjana i volum dels fruits 
obtinguts en els excrements va ser d'entre 
36-85% i 35% respectivament, valors 
remarcables perb lluny encara dels 
obtinguts en especies típicament frugi- 
vores, com els tallarols Sylvia sp. o la 
Merla Turdus merula. Els Mastegatatxes 
van menjar 1,4 k0.5 fruits de Corner per 
visita (n= 19 visites d'alimentació). Els 
fruits del Corner, molt rics en lípids, foren 
seleccionats positivament en comparació 
amb altres fruits i van apareixer a la 
majoria d'estudis sobre la dieta del 
Mastegatatxes del nord d'lberia, i 
presumiblement tenen un paper important 
en el procés d'acumulació de greix dels 
individus migrants. 
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