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A.- INTRODUCCIÓN
Los factores físicos, biológicos, etc. que configuran el ambiente donde se desarrollan las aves limícolas pueden ser
muchos y muy diversos al igual que lo es el número de interacciones entre éstos y las especies (Evans 1976). Por otra
parte, la capacidad de las especies para sacar el mayor provecho del ambiente que habitan, constituye la base de su
subsistencia, influyendo directamente sobre el fitness de sus poblaciones (Phillips 1975).
Una posible evaluación de la mencionada capacidad puede basarse en el periodo mínimo de tiempo en el que un
individuo de la especie obtiene los requerimientos energéticos necesarios para mantenerse (Zwarts 1996). El alcanzar un
balance energético adecuado es una carrera contrarreloj, ya que la propia duración del periodo hábil de búsqueda del
alimento limita su actividad. Por otra parte, la incidencia de condiciones adversas puede impedir que las aves alcancen un
balance energético positivo por el día y de ahí que la mayoría de las especies de limícolas se vean obligadas, muchos días,
a prolongar el periodo de búsqueda de alimento utilizando la noche (Robert & McNeil 1989; Morrier & McNeil 1991;
McNeil & Rodríguez-Silva 1996a, 1996b).
La especie objeto de nuestro estudio es el Andarríos Chico (Actitis hypoleucos L.) (Aves; Charadrii). Se trata de una
limícola común en la península Ibérica (Díaz et al. 1997). Presenta poblaciones residentes y migratorias -paso prenupcial
en primavera y postnupcial en otoño- (Domínguez & Maneiro 1989; Díaz et al. 1997). Sin embargo y a pesar de su
abundancia, muchos aspectos de su biología siguen siendo desconocidos (Piersma et al. 1997). No obstante, el que
suscribe, ha publicado previamente a esta memoria, información valiosa sobre este tema: Arcas (1999a) “Origin of
Common Sandpipers, Actitis hypoleucos L., captured in the Iberian peninsula during their autumn migration”. Wader
Study Group Bull., 89: 56-59., Arcas (1999b) “Predation of Common Sandpiper, Actitis hypoleucos L., on Orchestia
gammarellus, Pallas 1766 (Crustacea: Amphipoda): problems in assessing its diet from dropping and pellet analysis”.
Wader Study Group Bull., 94: 41-43., Arcas (2000a) “Diet of Common Sandpiper, Actitis hypoleucos L., during its
autumn migration in the Ría de Vigo, Galicia, North-west Spain”. Alauda, 68: 265-274., Arcas (2002) “Age-related
differences in body mass and fat deposition of Common Sandpipers, Actitis hypoleucos L., during their autumn migration
in the ría de Vigo, Galicia, Northwest of the Iberian peninsula.” Alauda, 70: 323-326.
Durante el invierno, el Andarríos Chico, a diferencia de las demás limícolas, dedica cerca del 80% del tiempo a
buscar alimento (Fasola & Bidau 1997; Ntiamoa-Baidu et al. 1998) lo que nos hace pensar que, o bien la entrada de
energía es baja a causa de factores medioambientales o que los gastos energéticos de esta especie son elevados, hipótesis
inicial de la presente Memoria.
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El objetivo de esta Memoria es estimar el balance energético del Andarríos Chico en el Estuario del río Miño
durante el invierno atendiendo a los factores implicados, como los factores ambientales, los anatómicos, etc, en su cálculo
a través de la fórmula que se expone a continuación propuesta por Puttick (1980), Masman et al. (1988) y Morrier &
McNeil (1991) y determinar el grado de influencia de cada uno de ellos (Tabla 1) sobre dicha estima.

Fórmula propuesta por Puttick (1980), Masman et al. (1988) y Morrier & Mc Neil (1991) y utilizada para estimar
el balance energético del Andarríos Chico, Actitis hypoleucos L., durante el invierno.

BALANCE = SALDO = PRESUPUESTO ENERGÉTICO: INGRESO DE ENERGÍA

– GASTO ENERGÉTICO

Ingreso de Energía (kj): ∑ (Talim. Tc. % npi . Psi. Ei. EAi)

Donde:

Gasto de Energía (kj): ∑ (Ta i . K. TMB) + CTR + CM

Talim: Tiempo dedicado a alimentarse (en minutos).
Tc: Tasas de captura: Número de presas capturadas por minuto.
% npi: Porcentaje de la presa i en la dieta.
Psi : Peso seco (mg) de la presa i.
Ei: Contenido energético de la presa i (kj.g –1 Peso Seco)
EAi: Eficiencia de asimilación de la presa i.
Ta i : Tiempo total del día dedicado a la actividad i (en minutos)
K: Factor de incremento de cada actividad, múltiplo de la TMB (Tasa Metabólica Basal) (kj.h–1). Ver Tabla 3 en el texto.
TMB: Tasa Metabólica Basal. Calculada a partir de la ecuación:
TMB = 437,18. P 0.729 donde P es el peso de las aves en kilogramos (Kersten & Piersma 1987)
CTR: Costes por termorregulación. Se calcula a partir de la expresión:
CTR= C (Tcr - Ta),
donde C es la conductancia térmica del plumaje y está relacionada con el peso (P) de las aves mediante la ecuación:
0.95 P 0.48 (Aschoff 1981).
Tcr es la temperatura crítica, que se calcula a partir del peso de las aves (P) y su temperatura corporal (Tc) a través de la expresión:
Tcr = Tc - 4.23 P 0.21 (Weathers & Van Riper 1982)
asumiendo una Tc de 40º C (Withers 1992).
Por último Ta que es la temperatura ambiente en grados centígrados (ºC).
CM: Costes energéticos causados por la muda del plumaje (kilojulios/día). Se han calculado a partir de la expresión ofrecida por Masman et al. (1988) y
Aparicio (1990):
CM = Peso de las plumas (gramos) x 109.4 kj.g –1 de plumas/ Duración de la muda en días.
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B.- ANTECEDENTES
B.1.- LA ESPECIE OBJETO DE ESTUDIO: EL ANDARRÍOS CHICO, ACTITIS HYPOLEUCOS L.
B.1.1. Morfología
El Andarríos Chico, (Actitis hypoleucos) es una limícola (Aves: Charadrii) perteneciente a la familia Scolopacidae y
dentro de ésta a la subfamilia Tringinae de la que forman parte otras 29 especies en la zona holártica (Prater et al. 1977).
No se conocen subespecies (Díaz et al. 1996).
Su correspondiente neártico es el Andarríos Maculado, Actitis macularia, especie muy similar a la que nos ocupa en lo
que a comportamiento y morfología se refiere (Hayman et al. 1986).
El Andarríos Chico es un ave de pequeño tamaño (longitud corporal: 190-210 mm; ala: 105-119 mm; pico: 22-28
mm; cola: 51-58 mm (Hayman et al. 1986)). Su peso es variable dependiendo de la época del año, la localización
geográfica y la edad. El peso de las aves capturadas en áreas próximas a la del presente estudio oscila entre los 34 y 65
gramos (Arcas 2000b) (Tabla 2).
A grandes rasgos las partes superiores son de color marrón y blancas las inferiores (Figura 1). Patas de tonalidad
variable, desde verde oliváceo hasta marrón amarillento pálido (tarso: 22-25 mm). Pico de color marrón, corto y recto
(22-28 mm), cuya tonalidad puede variar entre la punta y la base de éste (Hayman et al. 1986).
Es característico de la especie el continuo movimiento de la cola mientras camina. Durante el vuelo, el Andarríos
Chico, al contrario del resto de las especies de limícolas, bate las alas de forma entrecortada y con movimientos
espasmódicos. Generalmente cuando vuela lo hace a ras del agua llegando casi a tocarla con las puntas de las alas (Cramp
& Simmons 1983).
B.1.2. Distribución y Migración.
Está ampliamente distribuído en el continente europeo durante la época de reproducción (Smit & Piersma 1989). La
población reproductora de la península Ibérica se ha estimado en torno a las 3000-4000 parejas (Cramp & Simmons
1983). Esta cifra probablemente es mayor ya que hay un desconocimiento generalizado sobre el área real de distribución
de la especie, al menos en nuestro país (Díaz et al. 1996).
Durante la época reproductora (abril - julio) frecuenta hábitats relacionados con cauces de agua dulce como ríos,
riachuelos, embalses, lagos, lagunas, etc. (Holland et al. 1982).
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Se trata de una especie de marcado carácter solitario tanto en la época de cría como en invierno. Solamente en las
épocas de migración (primavera y otoño) se congrega en bandos (Stipcevic 1997; Vogrin 1998) que pueden llegar a ser
numerosos en ocasiones (Rufino & Neves 1986).
Al acabar el periodo reproductor la especie inicia la migración otoñal, también denominada posnupcial, siendo el
continente africano el principal destino de los ejemplares migradores que se reproducen en Europa (Smit & Piersma op.
cit.), aunque una gran parte de la población permanece en el sur del continente durante el invierno donde el clima es
menos riguroso (Cramp & Simmons op. cit.). Pérez - Hurtado & Hortas (1993) estiman que el número de aves
invernantes en la península Ibérica es de 600 ejemplares, lo cual no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que sólo
para Galicia, Domínguez (1997) afirma que la población invernante oscila entre los 1500 y los 2000 ejemplares.
En invierno, la especie es más frecuente en las zonas litorales (Barbosa 1997a) aunque en los pasos migratorios
las aves se reparten entre zonas costeras y humedales interiores (Velasco 1992; Arcas 1999a).
Los andarríos chicos que cruzan la península Ibérica pueden proceder tanto de Europa occidental como de
Europa oriental, aunque estos últimos son menos abundantes (Arcas 1999a). Los primeros migran siguiendo la ruta que
Bernis (1966) denominó “vía Francia – Iberia – Marruecos” (principalmente en dirección SSW). Este desplazamiento
abarca el periodo comprendido entre finales de julio y octubre, siendo agosto el mes en el que se registra el mayor
número de aves en migración en nuestra península (Galarza 1984a, 1984b; Díaz et al. 1996; Domínguez 1997; Arcas
1999a; 2000a).
En marzo comienza la denominada migración prenupcial o primaveral que se prolonga hasta principios de mayo
(Cramp & Simmons 1983). Durante la misma, las aves describen una trayectoria en sentido inverso a la otoñal, siguiendo
principalmente una trayectoria NNE (Cramp & Simmons op. cit.).
El desplazamiento de los andarríos chicos desde las áreas de cría del continente europeo hasta los cuarteles de
invernada en África y viceversa no se lleva a cabo en un único vuelo ininterrumpido sino que las aves realizan numerosos
desplazamientos cortos alternados con escalas de “avituallamiento” entre el punto de partida y el de llegada. Este tipo de
estrategia se ha denominado originariamente “hopping” (Piersma 1987), término utilizado en aeronáutica para hacer
referencia a los vuelos de corto recorrido (González 1991).
Sin embargo, existen variaciones de este tipo de estrategia y la elección entre una u otra se debe principalmente
a las condiciones del medio, sobretodo a las relacionadas con la disponibilidad de alimento. Por ejemplo, Hillman et al.
(1986) denominan al tipo de migración que realizan los andarríos chicos en Etiopía como “ de vuelos largos” (= “long
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hopping”) ya que, debido a la presencia de zonas desérticas, las aves se ven obligadas a realizar desplazamientos más
largos de lo normal entre los oasis que se suceden a lo largo de su ruta de migración.
De nuestros anteriores trabajos (Arcas 2000b, 2002) puede deducirse que en el noroeste de la península Ibérica la
estrategia desarrollada por los andarríos chicos es diferente a la que llevan a cabo en otras áreas de Europa y África,
denominándose “migración lenta de vuelos cortos” ( “slow hopping”). Igualmente podemos afirmar que la mayoría de
las aves que pasan el invierno en nuestra región son aves nativas españolas o que proceden de zonas de cría próximas al
noroeste peninsular.
B.2. EL BALANCE ENERGÉTICO EN LIMÍCOLAS (AVES: CHARADRII)
El balance energético en las aves limícolas siempre se ha estudiado como si se tratase de una hoja de
contabilidad, en la que se anotan los ingresos, los gastos y como resultado final, un saldo o balance que puede ser positivo
o negativo (Piersma 1996).
El interés de llevar a cabo estudios sobre el balance energético de las aves limícolas estriba en que sus decisiones
son, de alguna forma, motivadas por consideraciones energéticas (Evans 1976). Las aves obtienen un balance energético
que será favorable o no dependiendo en gran medida de los diferentes factores que caracterizan el ambiente en el que se
encuentran y del aprovechamiento que hagan de éste (Piersma op. cit.; Zwarts 1996).
En la mayoría de los estudios en los que se ha analizado el balance energético de las limícolas, los autores se han
centrado principalmente en los ingresos energéticos, midiendo principalmente las tasas de ingestión expresadas en
biomasa ingerida por unidad de tiempo (Pienkowski 1983a; Pienkowski et al. 1984; Puttick 1980; Morrier & McNeil
1991; Dierschke 1993; Moreira 1994, 1996; Turpie & Hockey 1996, 1997; Hockey et al. 1999).
Al contrastar el ingreso energético con valores del rango metabólico de campo, valore que incluyen todos los
costes causados por el metabolismo basal, termorregulación, actividades y la digestión del alimento (Bruinzeel & Piersma
1998), quedan resumidos los factores causantes del gasto tras un solo valor deducido mediante aplicación de ecuaciones
alométricas al peso de las aves (véase por ejemplo Pienkowski et al. 1984; Kersten & Piersma 1987; Nagy 1987).
A la hora de estudiar el balance energético en limícolas, la mayoría de los autores han puesto más interés en
detallar el estudio de los ingresos energéticos que de los gastos, por lo que la información que se tiene sobre el balance
energético queda descompensada.
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Los factores que generan mayor gasto energético en los animales son el desarrollo de diferentes actividades
(Withers 1992), que en el caso concreto de las aves, son el tiempo dedicado a lo largo del día a la defensa de territorios,
el vuelo, la búsqueda de alimento e incluso el descanso. Esta dedicación tiene una importancia transcendental a la hora de
estudiar el balance energético ya que no todas estas actividades implican el mismo coste energético ni se desarrollan con
igual intensidad o duración (véase por ejemplo Aparicio 1990; Morrier & McNeil 1991; Kelly 1998). Los estudios donde
se han tenido en cuenta cada una de las actividades desarrolladas por las limícolas por separado han sido escasos
(Ashkenazie & Safriel 1979; Puttick 1980; Strann & Summers 1990; Morrier & McNeil 1991; Davidson & Morrison
1992; Zwarts 1996).
A continuación tratamos por separado la influencia de cada uno de los factores que participan en el cálculo del
balance energético de estas aves.

B.3.- FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN EL BALANCE ENERGÉTICO
B.3.1 EL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO EN AVES LIMÍCOLAS.
B.3.1.1 Búsqueda y captura del alimento
Las técnicas desarrolladas por las limícolas para la búsqueda y la captura de las presas es consecuencia de su
adaptación al medio, ya que utilizan el método más apropiado para obtener el máximo rendimiento de éste (Zwarts
1996). Estas están relacionadas con las características morfológicas de la especie (Barbosa 1994; Barbosa & Moreno
1999).
La expresión “comportamiento trófico o alimentario” se refiere a los diferentes mecanismos que utilizan las aves
para conseguir el alimento e implica dos actividades: la búsqueda de las presas y su posterior captura (revisión de
Remsen & Robinson [1990]).
La búsqueda, según los autores antes mencionados, se define como “... aquellos movimientos realizados por las aves
para buscar alimento... ( ) y termina cuando la presa es detectada”. Este conjunto de movimientos es lo que Hutto (1990)
ha definido como tácticas de búsqueda.
En el caso de las aves limícolas hay diversos tipos bien diferenciados de búsqueda. Así, Pienkowski (1983a) hace
una clasificación “ a grosso modo”, un tanto artificial y muy general de estas aves diferenciando entre buscadoras
visuales y buscadoras táctiles.

7

El primer grupo lo conforman un amplio número de especies pertenecientes a la familia Charadriidae que incluye
Chorlitos (Charadrius sp.), Chorlitejos (Pluvialis sp) y Avefrías (Vanellus sp.) y la familia Burhinidae que engloba a los
Alcaravanes (Burhinus sp.). Son especies de ojos grandes (Figura 2) lo que parece ser una adaptación de estas especies
para aumentar la eficacia de la visión a fin de detectar las presas en la superficie del sustrato (Dugan 1981; Pienkowski
1983a). Poseen, además, picos cortos y su táctica de búsqueda de alimento consiste en permanecer quietos hasta que
detectan a la presa, pero si pasado un tiempo no lo consiguen toman otra posición y vuelven a esperar.
Los buscadores táctiles, constituyen un grupo numeroso de especies pertenecientes a las familias Haematopodidae
(ostreros [Haematopus sp.]), Recurvirostridae (avocetas [Recurvirostra sp.] y cigüeñuelas [Himantopus sp.]), así como
los miembros de la familia Scolopaciidae (agujas [Limosa sp.], zarapitos [Numenius sp.], agachadizas [Gallinago sp.,
Lymnocryptes sp.], becadas [Scolopax sp.], archibebes y andarríos [Tringa sp. y Actitis hypoleucos] y los correlimos
[Calidris sp.]).
Se trata de especies que, en general, poseen ojos más pequeños y pico más largo (Figura 2) aumentando el desarrollo
de la sensibilidad de éste en detrimento de la vista y utilizándolo como principal herramienta en la localización de las
presas (Barbosa & Moreno 1999). Mediante el sondeo buscan las presas insertando el pico en el sustrato (Puttick 1979).
Esta clasificación según la táctica de búsqueda no es rígida de modo que hay especies que presentan una mayor
versatilidad pudiendo utilizar una táctica u otra o ambas según las condiciones del medio.
Estos dos amplios grupos abarcan a la mayoría de las especies que frecuentan nuestras zonas húmedas. Sin embargo,
algunas de ellas, aunque estén incluidas en alguno de estos grupos, han desarrollado tácticas de búsqueda de alimento
muy características y en algunos casos, peculiares. Por ejemplo, los vuelvepiedras (Arenaria interpres) buscan sus presas
debajo de los objetos depositados en las playas por la marea, dándoles la vuelta con la ayuda del pico (Cramp &
Simmons 1983). Las avocetas (Recurvirostra avosetta) y en ocasiones algunas especies de archibebes (Tringa sp.)
mueven el pico de lado a lado dentro del agua, a modo de barrido, para detectar las presas (Moreira 1995). Otras especies
patalean en las zonas de aguas someras para inducir a las presas a que se muevan y así poder detectarlas (McNeil et al.
1992).
Tras la búsqueda de las presas llega el siguiente paso que es su captura. Atendiendo a la definición dada por Remsen
& Robinson (1990), en el caso de las aves limícolas entendemos como captura “el momento en el que el ave toma
contacto con la presa y se hace con ella...”.
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Las aves limícolas realizan sus capturas con el pico. No tenemos ninguna constancia bibliográfica del uso de otras
partes del cuerpo para capturar o sujetar a las presas.
En lo que se refiere a la utilización del pico para capturar las presas, éste puede ser utilizado de dos formas. La
primera simplemente consiste en recoger las presas de la superficie mediante lo que se ha denominado “picoteo” Puttick
(1979). Esta modalidad es la utilizada generalmente por las limícolas de picos cortos (buscadores visuales) aunque no es
exclusivo de este grupo ya que algunas especies de buscadores táctiles también la utilizan, por ejemplo, cuando se
alimentan en sustratos duros donde la búsqueda de presas horadando con el pico resulta inviable.
Existen variantes en cuanto a la utilización del pico para capturar a las presas. El caso más conocido es el de los
ostreros (Haematopus ostralegus) que utilizan el pico a modo de martillo para abrir las conchas de los moluscos bivalvos
(mejillones (Mytilus sp.) y lapas (Patella sp. )) y poder acceder a la carne del interior (Hockey 1981).
La otra táctica de captura es la denominada “sondeo” (Puttick 1979). Como podemos observar este mecanismo
juega un doble papel ya que por un lado es utilizado para localizar a las presas que se encuentran enterradas en el
sustrato cuando la vista resulta de poca utilidad (por ejemplo invertebrados demasiado enterrados o de noche) y por otro,
sirve para capturar a las presas ya que las aves aprovechan para ello los propios movimientos de la cabeza.
Las limícolas buscadoras táctiles presentan una mayor plasticidad a la hora de utilizar uno u otro método de captura
de las presas. La toma de decisión por parte de las aves dependerá de determinadas características del medio, como por
ejemplo la penetrabilidad del sustrato (Mouritsen & Jensen 1992), las condiciones de luz (McNeil & Rodríguez-Silva
1996a,b) y el grado de enterramiento de las presas (Zwarts 1996).
Una vez explicados en qué consisten la búsqueda y la captura de las presas podemos ya hacernos una idea de cómo
pueden influir en el balance energético. Los términos picoteo y sondeo tienen como fin la captura de las presas por lo
que las variaciones en la utilización de uno u otro método así como en sus tasas o frecuencias (por ejemplo, variación en
el número de picoteos por minuto), reflejarán su utilidad bajo determinadas circustancias en el éxito de las capturas
(número de capturas por minuto).
No debemos olvidar que a la hora de buscar alimento, existe otro factor que ejerce una gran influencia sobre el
balance energético; se trata de la velocidad de desplazamiento del ave (Pienkowski 1983a; Hockey et al. 1999).
Dependiendo de las circustancias reinantes en el momento en el que se está alimentando, su velocidad de desplazamiento
puede ser mayor o menor o, simplemente, no haber desplazamiento
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B.3.1.2. La actividad alimentaria de las aves limícolas
La actividad alimentaria es un concepto que se ha venido utilizando para estudiar cuánto tiempo dedican las aves a
buscar alimento.
Esta actividad como tal influye doblemente en el balance energético. Su ejecución, por una parte, implica un gasto
energético determinado y, por otra, las aves van a conseguir alimento que se traducirá en adquisición de energía.
A su vez, hay una serie de factores ambientales, tanto abióticos como bióticos, que van a influir en mayor o menor
medida sobre el tiempo que las aves van a dedicar a buscar su alimento. Como factores bióticos cabe mencionar el
desarrollo de otras actividades como pueden ser el descanso, la alerta, el aseo, la defensa del territorio, el vuelo, etc., que
van a determinar la cantidad de tiempo que éstos van a dedicar a procurarse alimento y viceversa ya que poseen un
tiempo de actividad limitado que deben sumistrar adecuadamente. A su vez, cada actividad va estar influenciada por una
serie de factores ambientales físicos de diferente magnitud cuyo efecto en el tiempo de dedicación a cada una de ellas
será también diferente (véase por ejemplo Maron & Myers 1985; Burger 1984; Puttick 1984).
Hemos dedicado un apartado a la influencia de cada uno de esos factores tanto bióticos como físicos sobre la
actividad alimentaria, analizando su influencia por separado (B.4. influencia de algunos factores sobre el
comportamiento alimentario y la actividad de las aves limícolas).
B.3.1.3. Dieta y Selección de Presas
Los estudios sobre las relaciones entre las aves limícolas y sus presas bentónicas durante el invierno han
experimentado un aumento progresivo desde la década de los años 70 hasta la actualidad (Zwarts 1996). Los puntos de
vista desde los que se han enfocado los artículos varían notablemente; desde la mera enumeración de las presas que
componen la dieta de las aves (Cramp & Simmons 1983 y referencias allí contenidas) o el grado de selección de las
mismas (Goss-Custard 1977a; Barnard & Thompson 1985; Moreira 1994), hasta estudios más completos donde se analiza
la importancia de las presas desde el punto de vista de su aporte energético (Goss-Custard 1977b; Pienkowski 1982;
Zwarts & Wannink 1993; Dierschke 1993; Moreira 1994; 1995; 1996; Turpie & Hockey 1993, 1996, 1997; Zwarts et al.
1996a; 1996b; Hockey et al. 1999).
A la hora de hacer una valoración sobre el estado energético de una especie, la dieta juega un papel fundamental al
igual que otros factores como las tácticas de búsqueda y captura del alimento y el tiempo que la especie puede dedicar a
alimentarse. De este modo, el estudio de la dieta aporta información sobre la cantidad de presas consumidas, abundancias
y frecuencias de aparición de cada presa o grupo de presas en la dieta de la especie (Arcas 2000a) y, derivados de ésta
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información, podremos conocer la selección de presas (Moreira 1994; Arcas 2000a) y el aporte energético de cada una de
ellas (por ejemplo Morrier & McNeil 1991; Dierschke 1993).
Las limícolas poseen un amplio espectro alimenticio que abarca, dependiendo de la época y el hábitat, desde
insectos y numerosos grupos de invertebrados marinos hasta vertebrados como peces y mamíferos (Cramp & Simmons
1983), siendo éstos últimos de gran importancia como fuente de obtención de calcio utilizado posteriormente en la
formación de la cáscara de los huevos durante la época de cría (Mclean 1974; Byrkjedal 1975).
Durante la época reproductora (primavera y verano) las presas más abundantes suelen ser los insectos y fuera de
dicho periodo (otoño e invierno), los invertebrados marinos (Cramp & Simmons 1983; Ehrlich et al. 1997). No obstante
existen numerosas excepciones, así los ostreros, las avefrías y -chorlitos frecuentan prados y pastizales durante el
invierno, donde las lombrices pasan a formar el grueso de su dieta (Barnard & Thompson 1985).
Todas las presas ofrecen un beneficio en términos nutricionales pero también implican un coste energético ya que el
predador debe emplear tiempo y energía en buscar, capturar e ingerir las presas con el riesgo añadido de ser predado
mientras lo hace (Barnard & Thompson 1985). Por ello las aves tratan de economizar la energía y minimizar el esfuerzo
de tal modo que deben intuir el tipo de presas a capturar, dónde encontrarlas y cual es la mejor forma de hacerse con ellas
(Krebs et al 1983).
En las aves limícolas, como en la mayoría de las especies migratorias, esta alimentación selectiva de presas adquiere
especial relevancia en los periodos pre-migratorios en los que requieren, en el menor tiempo posible, un gran aporte de
energía que traducen en depósitos grasos, principal combustible para la migración (Lindström 1987; Zwarts et al. 1990b;
Alerstam 1997). El caso más conocido es la marcada dependencia del Correlimos Gordo, Calidris canutus, por el bivalvo
Macoma balthica, llegando a seleccionar tamaños muy concretos de este molusco (Zwarts & Blomert 1992). La selección
de presas también juega un papel importante debiendo preveer la llegada de largos periodos de inactividad debidos, por
ejemplo, a las olas de frío (Davidson & Clark 1985; Clark 1992; Clark et al. 1993; Norman & Coffey 1994).
Por otro lado, las características y comportanmiento de las presas influyen en el comportamiento alimentario del
depredador (ver por ejemplo, Marínez-Cabello et al. 1991a, 1991b). Los invertebrados que habitan las zonas
intermareales poseen características diferentes, no sólo en lo que a su morfología se refiere, sino también a su movilidad.
Esta última característica, a parte de otras como puede ser, por ejemplo, su coloración, hace que unas presas sean más
visibles que otras y por ello más fácilmente detectables, sobretodo al tratarse de ambientes como el intermareal fangoso,
arenoso, etc., carentes en la mayoría de los casos, de vegetación, relieves u objetos que puedan facilitar la ocultación de
los invertebrados.

11

B.3.1.4. El comportamiento alimentario en el Andarríos Chico.
Según la bibliografía consultada, el Andarríos Chico utiliza la vista como principal método de búsqueda de sus
presas y el picoteo como la forma más habitual de hacerse con ellas, de modo que el sondeo queda relegado a un
segundo plano de importancia como método de búsqueda y captura de presas (Cramp & Simmons 1983; Sweenen &
Saeho 1993; Fasola & Bidau 1997; Ntiamoa-Baidú et al. 1998).
Durante el invierno, el Andarríos Chico pasa la mayor parte del día alimentándose, concretamente dedica cerca de
un 80 % del día a esta actividad (Fassola & Bidau 1997; Ntiamoa-Baidú et al. 1998) lo que representa una diferencia
notable frente al 32% señalado por Yalden (1986b) durante la época de cría en Inglaterra.
En lo que a la composición de la dieta del Andarríos Chico se refiere, cabe decir que, no se ha estudiado con detalle a
pesar de que se trata de una especie abundante (Cramp & Simmons 1983).
Yalden (1986) estudió la composición de la dieta así como la disponibilidad de presas del Andarríos Chico durante la
época reproductora en Inglaterra. Fuera de dicho periodo, Zwarts (1985; 1987); Groppali (1992) y nosotros más
recientemente (Arcas 1999b, 2000a), hemos aportado información completa sobre los diferentes aspectos y la
composición de la dieta de esta limícola en otoño e invierno y sobre la selección de las presas.
La información restante se encuentra recogida en numerosas notas breves (Cramp & Simmons 1983; NethersoleThompson & Nethersole-Thompson 1986; Groppali 1992) o referencias sobre individuos que muestran algún
comportamiento inusual mientras se alimentan (Kettle 1973; Cramp & Simmons 1983; Burkli 1990; Lynch 1990;
Groppali 1992; Sweenen & Saeho 1993; Arcas & Jamardo 1995).
La dieta de la especie varía notablemente entre estaciones ya que depende del tipo de presas disponibles en cada una
de ellas, abarcando desde vertebrados, por ejemplo peces, hasta insectos (Cramp & Simmons op. cit.), siendo estos
últimos la base de su alimentación en la época de cría (Yalden 1986). En invierno se alimenta principalmente de
invertebrados marinos como poliquetos, anfípodos, isópodos, e insectos asociados a estos ambientes ya que es durante
esta estación cuando la especie frecuenta diferentes tipos de hábitats costeros como estuarios, playas y marismas
(Ehrlich et al. 1997).
Según la información publicada por el que suscribe (Arcas 2000a), esta especie parece ser generalista en cuanto a la
variedad de su dieta y a la hora de seleccionar determinados grupos de presas, al menos durante el paso migratorio otoñal
en la ría de Vigo. Además, en dicho estudio se menciona que la dieta del Andarríos Chico estuvo compuesta
principalmente por presas de pequeño tamaño como isópodos de los géneros Ligia sp. y Sphaeroma sp. y anfípodos como
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Talitrus saltator y Orchestia gammarellus (la mayoría no sobrepasa los 10 mm de longitud). Zwarts (1985) indica que el
tamaño de las presas seleccionadas por Actitis hypoleucos, principalmente el cangrejo, Uca tangeri, no sobrepasa
tampoco los 10 mm.
En el presente estudio queremos investigar si existe selección de presas por parte del Andarríos Chico en una época
en la que la migración de la especie se detiene y estudiar así las posibles implicaciones que pueda tener dicha selección en
su balance energético.

B.3.2. FACTORES AMBIENTALES FÍSICOS
Los factores ambientales físicos interaccionan entre sí pudiendo, en muchas ocasiones, alterar el efecto que
pudiera causar uno de ellos de forma aislada. Además, también influyen en la mayoría de las actividades que desarrollan
los organismos así como en muchas facetas de su comportamiento. A continuación se expone, por separado, el efecto de
cada uno de ellos tanto sobre otros factores ambientales físicos como sobre la propia actividad de las aves limícolas. El
modo en el que pueden influir sobre el balance energético se resume en la Tabla 1.
B.3.2.1. LAS MAREAS
En los ambientes donde se desenvuelven los seres vivos hay una serie de factores físicos que poseen la característica
común de variar de forma periódica. Podemos entonces hablar de ciclos de marea, del ciclo día-noche y, si ampliamos su
duración en el tiempo, podemos citar las estaciones del año. Los organismos pueden adaptarse a estas variaciones
periódicas, pero ello llevaría implícita irremediablemente una pérdida de tiempo que tratan de evitar o minimizar
anticipándose a los cambios, para lo cual se requiere una sincronización entre el reloj biológico interno del organismo y el
que regula la periodicidad del fenómeno (Foster & Provencio 1999). En nuestro caso, en un ambiente como puede ser un
estuario, hay dos factores ambientales de variación periódica que ejercen una gran influencia sobre la distribución y el
comportamiento de las limícolas; las mareas y el fotoperiodo (Evans 1976).
Por norma general y dado que estas aves se alimentan de los macroinvertebrados que habitan las llanuras
intermareales, hay un aprovechamiento de las horas de bajamar para la búsqueda de alimento y las de pleamar para el
descanso lo cual ha quedado demostrado reiteradas veces en numerosos estudios (Evans 1976; Puttick 1984; Zwarts
1988; Domínguez 1988, 1990; Batty 1992; Pérez-Hurtado & Hortas, 1993; Lorenzo 1995; Pérez-Hurtado et al. 1997;
Ntiamoa – Baidú 1998; Arcas et al. 2002a, 2000b).
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El grado de influencia de las mareas varía temporal y espacialmente como resultado de la acción conjunta de las
características propias de éstas (amplitud, periodicidad y regularidad) y de las del terreno (inclinación, extensión,
capacidad de drenaje, etc.) (Connors et al. 1981).
Al efecto de las mareas puede sumarse el de otros factores. Por ejemplo, las mareas vivas unidas a bajas
temperaturas y fuertes vientos pueden tener efectos desbastadores sobre las poblaciones de limícolas invernantes (Tubbs
& Wiseman 1992).
Sin embargo, en épocas concretas o bajo determinadas circunstancias, las limícolas pueden apartarse de la norma
bajamar/alimentación y pleamar/descanso modificándola prolongándo su periodo de actividad alimenticia a la pleamar.
Las épocas a las que nos referimos son los periodos pre-migratorios durante los cuales las aves requieren un aporte
“extra” de energía para poder realizar sus desplazamientos migratorios (Lindström 1987).
Fuera del periodo de pre-migración, también puede producirse el mismo fenómeno. Las aves en este caso, acuden a
zonas de alimentación alternativas como por ejemplo prados cercanos o incluso salinas y piscifactorías como han
observado Batty (1992); Pérez-Hurtado & Hortas (1992, 1993), Pérez-Hurtado et al. (1997) en el sur de la península
Ibérica. El hecho de que no alcancen un balance energético adecuado durante ese periodo las induce a prolongar el tiempo
de alimentación a la pleamar.
Las mareas y las variaciones que experimenta su amplitud también influyen en el comportamiento alimenticio de
estas aves. Por poner un ejemplo, Puttick (1979) estudiando la variación de la actividad del Correlimos Zarapitín
(Calidris ferruginea) en Sudáfrica, observó que estas aves se alimentan durante la bajamar y descansan durante la
pleamar, pero en época de mareas muertas las limícolas prolongan el periodo de alimentación también hasta la pleamar ya
que la zona de alimentación que permanece expuesta tiene una extensión similar. De todas formas, el estado de la marea,
parece explicar satisfactoriamente la distribución y la actividad de las limícolas tal y como indica Burger (1984).

B.3.2.1.1 Las mareas y el Andarríos Chico
La información disponible sobre la conducta de la especie objeto de nuestro estudio frente a la alternancia de
mareas no es muy abundante. Por la amplia y variada lista de presas mencionadas en Cramp & Simmons (1983) se puede
deducir que las mareas no parecen ser un obstáculo para conseguir alimento, ya que algunas de las presas encontradas en
la dieta son de hábitats supralitorales por ejemplo: isópodos (Ligia oceanica, L. italica), anfípodos como Talitrus saltator
y un amplio listado de insectos.
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A parte de la referencia anterior, la mayor parte de la información encontrada ha sido extraída de estudios
llevados a cabo en África. Así, Velasquez & Hockey (1992), en un estudio sobre la importancia de los ambientes
supramareales para las limícolas en el estuario del río Berg, en Sudáfrica, señalan la utilización de salinas y marismas
como zonas de alimentación de los andarríos chicos durante la pleamar. Estos autores indican como causa principal de
este comportamiento el que los andarríos no llegan a cubrir sus requerimientos energéticos durante el tiempo que las
zonas intermareales permanecen descubiertas.
Otro estudio realizado en Kenia por Fasola & Bidau (1997) concluye que existe una dependencia de estas aves
por las zonas emergentes que deja la marea. También señalan que con la llegada de la pleamar, los andarríos acuden a los
dormideros junto con el resto de las especies de limícolas. Esto no implica necesariamente que cesen en su actividad
alimenticia ya que, según ellos, los andarríos se alimentan principalmente en las rocas, concretamente en las zonas
cubiertas de algas y también, pero con menor frecuencia, en la roca descubierta. Sin embargo, Zwarts (1987) en su
estudio llevado a cabo en Guinea Bisau afirma que los andarríos chicos descansan durante la pleamar acudiendo a los
dormideros en pequeños grupos o en solitario. También explica que esta especie es, de todas las especies estudiadas (15
en total), la más abundante en la zona fangosa lo que parece ser indicativo de una dependencia de la zona intermareal.
En Guinea-Bissau, Ntiamoa - Baidú et al. (1998) señalan que el Andarríos Chico emplea el 75% del tiempo en
alimentarse, por lo que se deduce que si las mareas tienen periodicidad semidiurna, se alimentarán en pleamar y bajamar.

B.3.2.2. EL FOTOPERIODO
La actividad de recogida del alimento está, en la mayoría de los animales, supeditada al fotoperiodo y es, en
general, diurna o nocturna, lo que está relacionado en parte con la importancia relativa de los estímulos visuales para
detectar los alimentos (Phillips 1975).
La duración del periodo de luz varía notablemente con la latitud y la época del año. Así pues, en altas latitudes y
a medida que avanza el invierno los días se acortan, no ocurriendo lo mismo en los trópicos, donde hay un reparto más
equitativo entre la duración de los periodos de luz y oscuridad, manteniéndose prácticamente invariable a lo largo del año
(Martin 1990).
El acortamiento del periodo favorable de búsqueda de alimento, que en la mayoría de las especies de limícolas se
da durante el día (McNeil & Rodríguez-Silva 1996a), puede producir un déficit energético que pueden evitar o minimizar
siguiendo varias opciones: comer más tiempo, comer más rápido para aumentar así las tasas de ingestión o seleccionar
aquellas presas con mayor contenido energético (Puttick 1984). El problema se ve acentuado por la doble influencia de
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las bajas temperaturas ya que, por un lado, merman las poblaciones de invertebrados-presa (Pienkowski 1981b; Zwarts
1996) y, por otro, empeoran la condición física de las aves que deben gastar sus reservas energéticas de grasa para el
mantenimiento de su temperatura corporal. Para recuperar dichas reservas deben ampliar su actividad alimenticia a la
noche.
El hábito nocturno de las limícolas no está relegado sólo a la zona templada; de hecho Robert & McNeil (1989)
y Robert et al. (1989) han estudiado este fenómeno en limícolas en los trópicos y han encontrado que la alimentación
nocturna en éstas es más frecuente en aquellas etapas del periplo de las aves en las que requieren un mayor aporte de
alimento, concretamente durante los periodos migratorios.
El déficit energético no es el único motivo que induce a las aves a utilizar la noche para alimentarse. McNeil &
Rodríguez-Silva (1996b) enunciaron dos hipótesis que engloban las principales causas que explican porqué las limícolas
se alimentan de noche. La primera es la denominada “Hipótesis suplementaria” que basa su explicación en lo que
mencionábamos anteriormente, en el hecho de que las limícolas se ven forzadas a utilizar la noche ya que por diferentes
circunstancias no han cubierto sus requerimientos energéticos durante el día. La otra hipótesis la han denominado
“Hipótesis de preferencia” según la cual algunas especies prefieren alimentarse durante la noche puesto que es durante
este periodo cuando se dan determinadas condiciones favorables, como por ejemplo, un aumento en la abundancia de
presas (Evans & Dugan 1984), mayor seguridad frente a posibles depredadores (Robert et al. 1989; Mouritsen 1992) y
reducción de las molestias humanas (McNeil & Rodríguez-Silva 1996).
Lógicamente, el que una especie determinada elija la noche para alimentarse va a tener que ver con la capacidad
que tenga para desenvolverse en tales condiciones y que va a estar dictada en gran medida por el desarrollo de estructuras
sensoriales que le faciliten la localización de las presas.
Como ya dijimos en el apartado anterior, las limícolas pueden dividirse en dos grandes grupos dependiendo de la
forma más habitual de localización de las presas. Tenemos, por una parte a los buscadores visuales que, por definición,
utilizan la vista para localizar las presas y, por otra, los buscadores táctiles, que se valen para ello de células sensoriales
especiales alojadas bajo la epidermis de la punta del pico, los denominados Corpúsculos de Herbst (Welsch & Storch
1976).
Las especies que pertenecen al primer grupo se caracterizan anatómicamente por poseer grandes ojos como
adaptación a la escasez de luz durante la noche y por un comportamiento peculiar a la hora de buscar las presas basado en
el acecho. Por su parte, los buscadores táctiles tienen picos largos y una ventaja respecto al primer grupo ya que poseen
una mayor plasticidad adaptativa para poder utilizar un método u otro según las condiciones del medio (Evans 1976;
McNeil & Rodríguez-Silva 1996a).
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Durante el día son pocas las especies que utilizan el tacto ya que la mayoría localizan a sus presas mediante la
vista (véase la lista de especies y la forma de localizar a sus presas en McNeil & Rodríguez-Silva 1996a). Dependiendo
de las condiciones del medio como visibilidad, penetrabilidad del sustrato, etc. algunas especies pueden cambiar de un
método de búsqueda a otro sin que esto suponga problema alguno. Por ejemplo, las especies que capturan sus presas en el
agua poco profunda (Recurvirostra avosetta, Tringa nebularia) las localizan a sus presas con la vista, pero un cambio en
la turbidez del agua puede hacer que utilicen el tacto del pico para detectarlas y posteriormente capturarlas.
Cuando llega la noche, muchas de las especies que utilizan la vista para la localización de invertebrados durante el
día siguen haciéndolo igualmente durante la noche, aunque se detecta por norma general, una disminución en la eficacia a
la hora de capturar presas, ralentizándose las tasas de captura (número de presas capturadas por unidad de tiempo) y el
número de pasos efectuados por unidad de tiempo, lo que refleja una cierta dificultad por parte de las aves a la hora de
localizar a sus presas (Goss-Custard & Durell 1987; Turpie & Hockey 1993). Otras sin embargo, se ven obligadas a
cambiar de estrategia para compensar su deficiente capacidad visual durante la noche, por ejemplo el Correlimos Común
(Calidris alpina) puede localizar a sus presas con la vista durante el día y mediante el tacto del pico durante la noche
(Mouritsen 1993, 1994).
Por otro lado, un cambio en las condiciones de luz, no implica necesariamente un cambio en la estrategia a seguir.
Por ejemplo, las agujas (género Limosa sp.), son buscadores táctiles durante el día y por la noche, siguen siéndolo (Evans
1976).
No debemos olvidar que pueden darse determinadas circunstancias que faciliten la localización de las presas durante
la noche como ocurre cuando hay luna llena (Spencer 1953; Pienkowski 1982; Pienkowski et al. 1984; Milson 1984;
Manseau & Ferron 1989; Swennen 1990; Martin 1990; McNeil et al. 1992).
Otras estructuras anatómicas como las células sensoriales de la retina o las que se encuentran en la punta del pico
están directamente relacionadas con la capacidad de las aves para desenvolverse en la noche. Sobre este tema se ofrece
más información en el apartado correspondiente (B.3.4.1. Los ojos y el pico).
B.3.2.2. 1 El fotoperiodo y el Andarríos Chico
El Andarríos Chico pertenece a la subfamilia Tringinae cuyos miembros son de tamaño medio y poseen picos
largos (Hayman et al. 1986) y, a juzgar por la bibliografía existente, son buscadores visuales durante el día y táctiles por
la noche (McNeil & Rodríguez-Silva 1996a, b), por lo que puede intuirse una cierta adaptación de nuestra especie a la
oscuridad.
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Sin embargo y, al igual que ha ocurrido con los anteriores factores, la información que hemos podido recopilar
sobre la influencia de la duración del día y la noche sobre el comportamiento trófico del Andarríos Chico es muy escasa.
En realidad, cuando se menciona el tema en alguna publicación se hace a modo de reseña breve o incluso como nota
curiosa, de modo que no hay estudios científicos completos que traten el tema con profundidad.
Cramp & Simmons (1983) hacen referencia a los hábitos diurnos, nocturnos y crepusculares de esta limícola,
aunque no mencionan si dichos hábitos son o no alimenticios. Lo mismo ocurre con la información que aportan McNeil
& Rodríguez-Silva (1996a,b), que se basan en las observaciones aportadas por Cramp & Simmons (1983). Martin (1990)
indica que el Andarríos Chico puede tener hábitos nocturnos, sobretodo durante las épocas de migración, ya que
posiblemente las aves requieran un aporte extra de alimento para adquirir una deposición grasa adecuada para proseguir
su viaje.
Fasola & Bidau (1997) estudiaron la actividad y el uso del hábitat de 11 especies de limícolas en la costa de
Kenia. El tiempo dedicado por los Andarríos a alimentarse supera el 80%. Este cálculo está hecho con relación a periodos
de 24 horas y en él parece ser que la noche no plantea un problema a la hora de buscar alimento. Sin embargo, no se entra
en más detalles como las tasas de ingestión o como características de las presas capturadas durante la oscuridad.
Ntiamoa-Baidú et al. (1998) señalan que Actitis hypoleucos no se alimenta durante la noche, pero durante el día
resulta ser una de las especies que más tiempo emplea en buscar alimento.

B.3.2.3. LA TEMPERATURA
La temperatura ocupa un lugar de gran importancia entre los factores ambientales físicos ya que su influencia
sobre las aves es doble. Por un lado incide directamente sobre su temperatura corporal y por extensión sobre el desarrollo
de las reacciones metabólicas que tienen lugar en su organismo y en definitiva sobre su fitness (Phillips 1975; Hickman et
al. 1990). Por otra parte y de forma indirecta, influye notablemente sobre las abundancias en las poblaciones de
invertebrados de los que dependen estas aves (Pienkowski 1981b; Burger 1984). A parte de los efectos directos e
indirectos que puede ejercer la temperatura ambiental sobre las aves, este factor puede llegar a modificar aspectos
relacionados con su comportamiento como por ejemplo las tasas de captura de las presas Goss-Custard (1977a). Este
autor comprobó que el número de presas capturadas por minuto por el Archibebe Común (Tringa totanus) aumentaba con
la temperatura al igual que ocurría con el Correlimos Gordo (Calidris canutus) en otro estudio realizado posteriormente
por Reading & McGrorty (1978).
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Las aves son animales endotérmicos y homeotermos ya que generan su propio calor corporal y son capaces
además, de mantener la temperatura del cuerpo más o menos constante, aunque la del ambiente fluctúe (Hickman et al.
op. cit.). Un parámetro que indica la capacidad aislante del plumaje es la conductancia, de modo que cuanto mayor es
ésta mayor es la pérdida de calor y menor aislamiento (Piersma 1996).
Así, las aves disponen de diferentes mecanismos para evitar la hipotermia, bien aislándose del exterior con el
plumaje o produciendo una cantidad “extra” de calor corporal a través de la denominada termorregulación y que pueden
conseguir mediante varios mecanismos.
El primer mecanismo que utilizan no sólo las aves, sino la mayoría de los animales endotérmicos para generar
calor es el temblequeo o tiriteo (Marsh & Dawson 1989). Cuando la temperatura ambiente no es lo suficientemente
elevada para evitar dicho temblequeo, estamos por debajo de la denominada temperatura crítica, por debajo de la cual las
aves deben generar calor para estabilizar su temperatura corporal.
Si la pérdida de calor continúa y el temblequeo no es suficiente generan calor a través de la denominada
sustitución. Dicha sustitución puede conseguirse mediante dos mecanismos: con el calor producido mediante la digestión
de comida, conocido también como Efecto o Acción Específica Dinámica (Peters 1983; Withers 1992) o mediante el
desarrollo de una actividad, por ejemplo la locomoción, tal y como han demostrado Bruinzeel & Piersma (1998) en el
Correlimos Gordo (Calidris canutus). Sus resultados indicaron una reducción de un 17% de los costes de
termorregulación mediante la locomoción.
A parte de estos mecanismos de producción de calor extra, también se sabe que durante el invierno, la mayoría
de las aves incrementan a lo largo del día sus reservas energéticas (en forma de depósitos grasos) mediante lo que se
podría denominar acumulación adiposa a corto plazo y que invierten en termorregulación durante la noche (Polo &
Carrascal 1997). Las limícolas no son una excepción, pudiendo utilizar este incremento de grasa y en consecuencia de
peso, como una previsión a la incidencia negativa de diferentes factores sobre el balance energético diario como por
ejemplo la noche (Evans 1976), que representa un periodo de inactividad para numerosas especies (Martin 1990) o
también el descenso acusado de las temperaturas (Davidson 1982; Clark et al. 1993; Norman & Coffey 1994). Algunas
especies, como el Correlimos Oscuro (Calidris maritima) o el Vuelvepiedras, (Arenaria interpres) no necesitan una
rápida adquisición de reservas grasas como prevención a una caída repentina de las temperaturas ya que estas limícolas
explotan el litoral rocoso donde las poblaciones de invertebrados son inevitablemente epibéntónicas y ofrecen así una
fuente constante de alimento (Becuwe 1973; Dierschke 1993).
Sin embargo, el estudio del efecto de la temperatura ambiental sobre la acumulación adiposa y el intento de
encontrar una correlación significativa entre ambos parámetros resulta, como lo ha demostrado Biebach (1996), inviable.
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Por si fuera poco, la temperatura tiene una clara influencia sobre la digestibilidad del alimento ingerido por las
limícolas. En un experimento llevado a cabo por Klaasen et al. (1990) con aves cautivas, dicha digestibilidad se reducía
hasta un 2.1 % por cada grado que aumenta la temperatura del aire, pero según Zwarts et al. (1990a) esto parece no
afectar a las limícolas de pequeño tamaño como es el caso del Andarríos Chico.
Por otra parte, los efectos de la temperatura del aire sobre la del cuerpo, se ve incrementada por la acción de
otros factores como por ejemplo la presencia de fuertes vientos en la zona (Zwarts et al. 1990a).
Como señalábamos antes, la temperatura también incide sobre las poblaciones de invertebrados de los que
dependen las limícolas. De hecho, las bajas temperaturas hacen que los invertebrados se entierren aún más en el sustrato
de modo que el número de presas que se puedan encontrar en la superficie o enterradas al alcance de sus picos disminuya
drásticamente (Goss-Custard 1969, 1977b; Reading & McGrorty 1978; Pienkowski 1983b; Esselink & Zwarts 1989;
Zwarts & Wanink 1989). Este es uno de los principales motivos que inducen a las limícolas a abandonar las altas latitudes
en otoño y desplazarse hacia al sur abandonando las zonas donde las heladas o las tormentas persistentes les impiden
alimentarse adecuadamente (Davidson & Clark 1985; Meininger et al. 1991; Hulscher et al. 1993).
Bajo estas últimas circustancias, las limícolas de picos cortos (chorlitos, chorlitejos, etc.) se encuentran en
desventaja respecto al resto (andarríos, archibebes, agujas, etc.) a la hora de capturar a sus presas, puesto que tienen
menos posibilidades de alcanzarlas (Pienkowski 1981a).
B.3.2.3.1 La temperatura y el Andarríos Chico
Hasta la fecha sólo se ha publicado un estudio que trata del efecto de la temperatura sobre la digestibilidad del
alimento en limícolas y en el que se menciona, sin entrar en demasiados detalles, al Andarríos Chico (Zwarts et al.
1990a). En este estudio sus autores hacen referencia a que la temperatura no parece afectar a este proceso fisiológico en
las limícolas de pequeño tamaño entre las que se encuentra nuestra especie.
B.3.2.4. MICROHÁBITATS PARA LA ALIMENTACIÓN
El tipo de hábitat donde se alimentan las aves limícolas influye doblemente sobre su comportamiento ya que por
una parte determina las características (morfológicas, etológicas, etc.) de las presas que lo habitan y por otra, ofrece
mayor o menor dificultad para hacerse con el alimento dependiendo de la capacidad que tenga cada especie para
desenvolverse en un ambiente determinado (Alcock 1984).
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Por razones obvias, la explotación de los recursos alimenticios de hábitats diferentes conlleva el consumo de
invertebrados generalmente diferentes y característicos de cada uno de ellos, a pesar de la ubicuidad de algunas especies.
Al tratarse de presas distintas, factores como por ejemplo la aportación energética de cada una de ellas a la dieta de las
aves va a ser también distinta y por ello, los cambios producidos en la selección de un hábitat u otro para la alimentación
explican una de las formas en las que las aves pueden compensar un posible balance energético deficitario (Zwarts 1996).
B.3.2.4. 1 Los microhábitats para la alimentación y el Andarríos Chico
Durante la época de reproducción el Andarríos Chico frecuenta prados herbáceos y las orillas de los ríos para
buscar el alimento, tanto el consumido por los adultos como el que éstos llevan a sus pollos (Yalden 1986a, 1986b).
Fuera de dicho periodo se han señalado más de treinta hábitats diferentes donde esta especie busca su alimento
(Cramp & Simmons 1983; Hayman et al. 1986; Zwarts 1988; Batty 1992; Ehrlich et al. 1997; Fasola & Bidau 1997;
Múrias et al. 1997; Ntiamoa- Baidú et al. 1998; Arcas 2000a). Debe tratarse por tanto de una especie con un alto grado de
adaptabilidad a las características del medio y, en general, poco exigente a la hora de escoger un hábitat concreto para
alimentarse, aunque Zwarts (1988) en su estudio realizado en Guinea – Bisau, afirma que el Andarríos Chico depende en
gran medida de la zona intermareal fangosa para comer, frecuentando las zonas de fango con una capa de agua
comprendida entre 0 y 1 centímetro de profundidad (Ntiamoa- Baidú et al. 1998).

B.3.2.5. EL VIENTO
La influencia del viento sobre el comportamiento alimentario de las aves no suele tener mucha trascendencia si
su intensidad no supera ciertos límites (Elkins 1983), de modo que las limícolas en presencia de vientos flojos o
moderados no se ven afectadas y continúan alimentándose (Bent 1927).
Si la velocidad del viento es muy elevada, como en el caso de los ciclones y temporales, se pueden producir
importantes bajas en las poblaciones de limícolas (Thiyagesan & Nagarajan 1997) principalmente como consecuencia de:
-

La reducción de la temperatura de la superficie del cuerpo al eliminar la capa de aire caliente que se encuentra por
debajo de la capa de las plumas ejerciendo un efecto “refrigerante” que obviamente puede repercutir en su balance
energético (Burger 1984).

-

En especies que frecuentan las rocas tanto para alimentarse como para descansar, los fuertes vientos les obligan a
tener que levantar el vuelo constantemente para evitar ser mojados o arrollados por las olas (Feare 1966) con lo que
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su balance energético se ve mermado al aumentar el gasto producido por una actividad energéticamente costosa
como el vuelo.
-

La dificultad en la captura de presas, sobretodo en aquellas especies que utilizan la vista con tal fin (Pienkowski 1981
a).
De forma indirecta, el viento puede ejercer varios efectos:

-

Reduciendo la superficie disponible para la obtención de presas. Evans (1981) menciona que los vendavales pueden
hacer que el nivel del agua aumente y alcance el de pleamar hasta tres horas antes de lo previsto.

-

Reduciendo la disponibilidad de presas al aumentar la sequedad de la superficie expuesta lo que obliga a los
invertebrados a buscar la humedad a mayor profundidad y por lo tanto a enterrarse más en el sustrato. Este fenómeno
ocurre con frecuencia en lugares donde el viento es la principal causa de variación del nivel del agua como ocurre en
mares interiores como el de Azov o el Mar Negro (Verkuil et al. 1993).
La respuesta de las aves ante vientos de fuerza considerable suele ser por norma general, evitarlo, acudiendo a

zonas más resguardadas (Burger 1984).
Debido a que estamos tratando un sistema natural, el efectos de un factor concreto puede verse incrementado por
la presencia de otros. Así, en ocasiones, los efectos del viento pueden ser fatídicos y causar importantes daños en las
poblaciones de aves si se suman, por ejemplo, a los causados por un descenso acusado de las temperaturas o que venga
acompañado por precipitaciones en forma de lluvia o nieve (Elkins 1983; Zwarts et al. 1990a).
B.3.2.5.1 El viento y el Andarríos Chico
No hemos encontrado ningún estudio publicado sobre el efecto del viento en el comportamiento alimenticio del
Andarríos Chico. Sólo uno llevado a cabo por Yalden & Dougall (1994) ofrece información del efecto de las condiciones
meteorológicas en el crecimiento de los pollos de nuestra especie. Fuera de este periodo, hay un vacío bibliográfico.
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B.3.2.6 LA LLUVIA
Este factor parece no afectar al comportamiento de las aves limícolas a no ser que se trate de lluvias que
acompañen a fuertes temporales Burger (1984) de modo que el efecto de la lluvia unido al de otros factores como pueden
ser las bajas temperaturas o fuertes vientos sí puede afectarles (Goss-Custard 1969; 1970).
Parece ser que las precipitaciones afectan más a las presas que a las aves en sí (Evans 1981). Se sabe que la
lluvia al inundar los campos, induce a invertebrados como las lombrices (Lumbricus sp., Allolobophora sp., etc.) a
ascender a la superficie, lo que ofrece a las limícolas que frecuentan estos lugares una zona idónea para la obtención de
alimento (Kelly & Cogswell 1979; Gerstenberg 1979).
En el caso de invertebrados de las zonas intermareales, la lluvia causa el efecto contrario sobretodo cuando ésta
es excesiva ya que el agua dulce se acumula en la capa superficial e induce a los invertebrados a enterrarse aún más en el
sustrato (Page et al. 1979). El golpeteo de las gotas de lluvia sobre la superficie causa el mismo efecto (Goss-Custard
1983).
B.3.2.6.1. La lluvia y el Andarríos Chico
Al igual que en el apartado anterior, si hay un mayor enterramiento de las presas en el sustrato, entonces cabe
esperar que el Andarríos Chico utilice un método de captura adecuado a las circunstancias, es decir, se verá forzado por
ejemplo a utilizar el sondeo con mayor frecuencia que el picoteo. Además, una reducción en la cantidad de alimento
disponible se verá reflejado en otros aspectos de su comportamiento alimentario como por ejemplo el éxito de captura de
las presas e incluso, cambios en el uso del hábitat, tal y como se ha demostrado en otras especies (Pienkowski 1983).

B.3.3 FACTORES BIÓTICOS O BIOLÓGICOS
B.3.3.1. COMPETENCIA INTERESPECÍFICA
A la hora de explotar los recursos, las especies congéneres o de una misma área de simpatria reducen la competencia
segregando los hábitos alimenticios o de otro tipo (Wiens 1989).
De este modo, las diferentes especies de limícolas que podemos observar alimentándose en un mismo estuario
tienden a explotar microhábitats diferentes con el fin de reducir la competencia entre ellas (Barbosa 1997a). En el caso de

23

las limícolas, aún compartiendo el mismo hábitat, logran este objetivo gracias a las diferentes morfologías que presentan
por ejemplo sus picos y patas y al modo de explotar estos lugares (Zwarts & Wanink 1984; Fassola & Bidau 1997;
Ntiamoa-Baidú et al.1998; Hockey et al. 1999; Barbosa & Moreno 1999).
Las aves limícolas presentan una gran variedad de morfologías, sobretodo las relacionadas con las longitudes y
formas del pico y las patas (Burton 1974) y que han surgido como resultado de modificaciones adaptativas relacionadas
con la búsqueda del alimento (Barbosa 1994). Tal diversidad de formas y tamaños (véase Figura 2) suaviza la
competencia por el alimento al explotar nichos diferentes (Barbosa & Moreno 1999).
En las aves limícolas, la competencia tiene importancia cuando la densidad de las aves que comparten hábitat de
alimentación es elevada (Ens 1992). Si además, añadimos factores como la falta de espacio o un descenso acusado en las
poblaciones de invertebrados, probablemente la competencia por los recursos alimenticios aumentará (Ens & Cayford
1997; Goss-Custard 1997).
Otra posible interacción entre especies es el kleptoparasitismo, que puede definirse como el robo de comida por parte
de una especie parásita a su huésped (Ens & Cayford 1997) y ocurre sobretodo en especies oportunistas (Barnard &
Thompson 1985).
Parece ser un fenómeno común entre las aves limícolas, ya sea a nivel inter o intraespecífico (Zwarts 1980; GossCustard 1980; Ferns 1989 y referencias allí contenidas). Sin embargo, es más frecuente que las limícolas sean parasitadas
por otras especies de aves, sobretodo por gaviotas (Källander 1977; Barnard & Thompson 1985; Ferns 1989; Warnock
1989).
El kleptoparasitismo, entendido como ataques continuos y persistentes de la especie parásita sobre el huésped,
produce una reducción en la eficiencia alimenticia del ave parasitada como consecuencia de un incremento del tiempo de
vigilancia y una reducción de sus tasas de ingestión e incluso un gasto energético adicional por el estrés causado (GossCustard 1997). Además, cuando la especie huésped se alimenta en bandos, los ataques continuos de la especie parásita
pueden producir una redistribución de las aves en la zona de alimentación, obligándolas a acudir a otras zonas de peor
calidad que la elegida originalmente (Barnard & Thompson 1985).
B.3.3.3.1. El Andarríos Chico y su relación con otras especies
El Andarríos Chico comparte hábitat de alimentación con otras especies de aves, tanto limícolas como gaviotas y
garzas, principalmente en el periodo de bajamar durante el cual, la mayoría de las especies se encuentran en plena
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actividad alimenticia (Evans 1976; Puttick 1984; Domínguez 1988, 1990; Batty 1992; Pérez-Hurtado & Hortas, 1993;
Lorenzo 1995; Pérez-Hurtado et al. 1997; Ntiamoa – Baidú et al. 1998; Arcas et al. 2002a,c).
El Andarríos Chico explota hábitats diferentes dependiendo del estado de la marea, pero el número de especies que
comparten hábitat de alimentación con él es mayor durante la bajamar debido a que en este periodo la actividad
alimentaria de las limícolas suele ser máxima (Evans 1976; Puttick 1984). Aún así, raramente se asocia a otras especies
de limícolas durante los periodos de alimentación (Cramp & Simmons 1983), por lo que la competencia no debe ser un
factor relevante, al menos en nuestra área de estudio y en el periodo que lo comprende.

B.3.3.2. COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA: TERRITORIALIDAD.
Durante el invierno y los pasos migratorios, la mayoría de las especies de limícolas siguen manteniendo su carácter
territorial (Myers et al. 1979a, b).
A pesar de que existen numerosos factores que pueden influir sobre este comportamiento son los relacionados con la
explotación de los recursos alimenticios los que adquieren especial relevancia (Goss-Custard 1980; Zwarts 1981; Wood
1986; McNeil & Rompré 1995; Turpie 1995) hasta el punto de adquirir un carácter facultativo si así lo permiten las
circunstancias (véase por ejemplo Lederer 1981). Así, las aves deben defender un territorio de alimentación cuya
extensión dependerá principalmente de la disponibilidad de presas y de la presión que ejercen los intrusos (McNair 1987).
Por lo general, el comportamiento territorial está enfocado a la defensa de zonas relativamente pequeñas
(económicamente defendibles) que contienen valiosos recursos (Brown & Orians 1970).
Además, la defensa de un territorio y lo que ello implica, esto es, el tiempo y la energía requeridos para adquirir
uno exclusivo, preservarlo, defenderlo contra intrusos unido al riesgo adicional de ser predado conllevan costes
energéticos importantes que aumentan con este comportamiento (Alcock 1984). A cambio, las aves obtienen como
principal ventaja la disponibilidad de unos recursos que les garanticen cubrir unos requerimientos calóricos mínimos
diarios (Alcock op. cit.).
B.3.3.2.1. Territorialidad y el Andarríos Chico
El Andarríos Chico, al igual que su homólogo neártico el Andarríos Maculado (Actitis macularia) posee un marcado
carácter territorial, tanto en la época de cría como fuera de ésta (Maxson & Oring 1980; Cramp & Simmons 1983; Myers
1984; Yalden 1986b).
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Observaciones previas al presente estudio indican que el Andarríos Chico emplea aproximadamente un 80% del día
en obtener alimento (Fassola & Bidau 1997; Ntiamoa-Baidú et al. 1998), lo que parece indicar que el mantenimiento de
sus territorios de alimentación, deben suponer un elevado consumo de tiempo y de energía.

B.3.3.3. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES: DESCANSO, ASEO Y VUELO
El hecho de que un ave se encuentre descansando, ya sea durmiendo o simplemente se encuentre inactiva, no
implica que no se esté generando un cierto gasto energético ya que durante el propio descanso se producen, por ejemplo,
pérdidas de calor a través del plumaje (Piersma 1996) o simplemente porque las aves permanecen en un estado de
vigilancia o atención constantes que, con toda probabilidad, requerirá cierto consumo de energía.
Como se indicó en el apartado anterior, el vuelo está considerado como una de las actividades que más gasto de
energía implica y es además una actividad en la que las aves lógicamente invierten mucho tiempo (Withers 1992). Las
aves limícolas se ven obligadas a realizar desplazamientos de longitud variable varias veces al día ya que se mueven entre
los dormideros de pleamar y las zonas de alimentación de la bajamar (Evans 1976).
B.3.3.3.1. Desarrollo de otras actividades por el Andarríos Chico: descanso, aseo y vuelo
La información que hemos podido encontrar sobre el tiempo que los andarríos chicos dedican a otras actividades
que no sean alimentación o defensa del territorio se encuentra en muy pocos estudios llevados a cabo en épocas diferetes
a la que ocupa el presente estudio y en latitudes también diferentes. Así, Yalden (1986b) estudió el reparto que los
andarríos hacen del día durante la época reproductora en Inglaterra. Fasola & Bidau (1997) hicieron lo mismo en invierno
pero en el trópico; en Kenia al igual que lo hicieron Ntiamoa-Baidu et al. (1998) en Guinea – Bissau. Por lo tanto vemos
necesario estudiar el reparto de las diferentes actividades desarrolladas por los andarríos en nuestra área de estudio lo que
correspondería a una latitud intermedia de su rango de distribución invernal.

B.3.3.4. MOLESTIAS ANTRÓPICAS.
Las actividades humanas que se pueden desarrollar en un estuario y que pueden causar molestias a las aves limícolas
son numerosas y su impacto puede producirse en diferente intensidad (Cayford 1993).
Durante el período de alimentación las aves necesitan cubrir sus requerimientos nutricionales diarios y si las
molestias son persistentes, pueden provocar un déficit energético importante que, bajo determinadas circunstancias, como
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las malas condiciones atmosféricas, pueden acabar matándolas (Burger & Olla 1984). En muchos casos, a causa de las
molestias humanas, las aves se ven obligadas a prolongar su actividad alimenticia a la noche en compensación al déficit
energético generado durante el día (Burger & Gochfeld 1991).
Por otra parte, mientras las aves permanecen en los reposaderos de pleamar deben permanecer lo más inactivas
posible, de modo que las molestias reiteradas producirían igualmente un déficit energético al obligarlas a levantar el vuelo
constantemente y este déficit suele ser difícilmente subsanable ya que las áreas de alimentación en este período no son
accesibles para ellas (Davidson & Rothwell 1993).
B.3.3.4.1. Las molestias antrópicas y el Andarríos Chico
Hasta la actualidad no se ha publicado ningún artículo sobre los posibles efectos de la actividad humana sobre el
comportamiento del Andarríos Chico en invierno. La única referencia que hemos encontrado al respecto es la de Yalden
(1992) que estudiaron el impacto de la actividad humana, principalmente pescadores deportivos, sobre el comportamiento
de Actitis hypoleucos durante el período reproductor en embalses de Inglaterra. De este estudio se desprende que tales
molestias provocan un aumento del tiempo diario dedicado al vuelo, un aumento del número de intrusiones en territorios
adyacentes y en el número de peleas entre individuos vecinos incrementándose así el gasto energético y, además, una
notable reducción en la población reproductora. El éxito reproductor, en cambio, no pareció verse afectado.

B.3.4. FACTORES ANATÓMICOS
B.3.4.1. Los ojos y el pico.
Entre los charádridos existe una gran variación interespecífica en cuanto a las características morfológicas de los
ojos (Rojas de Azuaje et al. 1993; 1999) al igual que ocurre con el pico (Bolze 1968) y otras partes de su anatomía como
la tibia y el tarso (Barbosa & Moreno 1999). Dicha heterogeneidad está destinada a reducir la competencia trófica
minimizando el solapamiento de nichos (Barbosa 1994). Las adaptaciones de cada una de las especies a la explotación de
un determinado nicho se ven reflejadas no sólo en sus morfologías sino también en otros aspectos de su comportamiento
como son el carácter diurno, crepuscular o nocturno de la especie o sus tácticas de búsqueda y captura del alimento, lo
que resulta patente en este grupo de aves (Martin 1990; Barbosa & Moreno 1999).
Obviamente a la hora de procurarse alimento, los ojos juegan un papel primordial, aunque en muchas especies
estos órganos pasan a un segundo plano de importancia durante la noche o en horas de escasa luminosidad ya que el pico
los complementa o incluso los sustituye como herramienta de búsqueda de alimento (McNeil & Rodríguez - Silva 1996a,
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1996b). En estos casos, se ha producido un notable desarrollo del pico, tanto en longitud como en sensibilidad, en
detrimento del tamaño de sus ojos (Martin 1990; 1999). Esta sensibilidad es proporcionada por una serie de
mecanorreceptores alojados debajo de la epidermis de la punta del pico agrupados en lo que se conoce como “ órgano de
la punta del pico” (Evans & Martin 1993). Este órgano es, en realidad, una agrupación de papilas que contienen unos
corpúsculos sensibles al tacto y a las vibraciones los denominados Corpúsculos de Herbst (Bolze 1968).
El tamaño de los ojos tiene que ver con la mayor o menor amplificación de la imagen al ser proyectada en la
retina, de modo que a mayor tamaño ocular mayor separación entre el centro óptico de la lente (cristalino) y la zona de
proyección (retina) (es lo que en óptica se conoce como distancia focal) con la consiguiente amplificación de la imagen
(Miller 1979; Martin 1999). Pero la capacidad de resolución que puede ofrecer el tamaño del ojo se ve truncada porque la
superficie de la retina donde se pueden situar las células sensoriales (principalmente conos y bastones, aunque Moroney
& Pettigrew [1987]; Inzunza et al. [1989]; Budnik et al. [1984] y Ehrlich [1981] in Collin [1999] han estudiado con fines
similares las células ganglionares), es finita y limitada (Miller op cit). El predominio de un tipo de fotorreceptor frente a
otro inclina la balanza hacia un mejor desarrollo de un tipo de visión u otra, de modo que si los conos superan en número
a los bastones sería indicativo de que se trata de una especie de hábitos generalmente diurnos y con un mayor desarrollo
de la visión diurna (fotópica) y, por el contrario, si los fotorreceptores predominantes son los bastones, probablemente se
trate de una especie con mayor capacidad para desenvolverse en la oscuridad (visión escotópica) (Martin 1990; Rojas de
Azuaje et al. 1993; 1999).
B.3.4.1.1. Los ojos y el pico del Andarríos Chico
El Andarríos Chico pertenece a la familia Scolopacidae cuyos miembros se caracterizan, como hemos dicho, por
tener picos largos y ojos pequeños (Figura 2). Como se comentó en el apartado anterior, tales características anatómicas
son indicios de que la especie ha desarrollado notablemente la sensibilidad de su pico en detrimento de su capacidad para
la visión bajo circunstancias de escasa luminosidad o durante la noche (Martin 1990).

B.3.4.2. LA MUDA DEL PLUMAJE.
Las aves renuevan su plumaje varias veces a lo largo de su ciclo vital mediante un proceso denominado muda
(Anónimo 1981). En tratados sobre este proceso como los elaborados por Prater et al. (1977) y Ginn & Melville (1983) y
más recientemente (Chandler 1989), se puede encontrar información más detallada sobre la muda del plumaje de las
limícolas. Aquí, haremos una síntesis sobre la secuencia de la renovación del plumaje de este grupo de aves de forma
general basándonos en la información aportada por estos autores.
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Al igual que ocurre con el resto de los grupos de aves, las limícolas adquieren varios tipos de plumaje desde que son
pollos hasta alcanzar el plumaje definitivo de adultos. En cada uno de ellos, se ven implicadas las plumas de diferentes
partes del cuerpo. Así, estas aves en su primer año de vida sustituyen el plumón de pollo por un plumaje denominado
juvenil que implica todas las plumas del cuerpo. Este tipo de muda puede ocurrir, dependiendo de la especie, entre mayo
y septiembre.
Tras la adquisición de este plumaje, sufren una muda parcial para adquirir un plumaje denominado de primer
invierno o post - juvenil que puede ocurrir entre agosto y noviembre y que implica la renovación de las plumas de algunas
partes del cuerpo como las de la cabeza, cuello y partes superiores e inferiores del cuerpo y, en ocasiones, de alguna
terciaria. Las plumas plumas de vuelo (alas y cola) son retenidas hasta el invierno (noviembre) donde acaban por
reemplazarse.
Pasado el invierno, las aves con plumaje de primer invierno sufren otra muda parcial equiparable a la post - juvenil
para adquirir el denominado plumaje de primer verano y que ocurre entre febrero y mayo. A partir de ahí tienen lugar
mudas con las que adquieren el plumaje definitivo de adulto bien sea en invierno (octubre – abril) o en verano (febrero –
septiembre). Tanto la muda de primer verano a adulto en invierno como la muda de adulto de verano a adulto de invierno
son completas e implican la renovación de todas las plumas de vuelo, no ocurriendo lo mismo en el paso adulto en
invierno - adulto en primavera en el que sólo se cambian las del cuerpo.
La renovación del plumaje es un proceso que implica un elevado gasto energético (Baggott 1975; Jenni & Winkler
1994) que viene producido, por un lado, por la cantidad de energía requerida en el proceso de síntesis de las plumas
nuevas, principalmente de las plumas de mayor tamaño de las alas y de la cola (rémiges y rectrices respectivamente) y por
otro, por las posibles modificaciones causadas por este proceso en el comportamiento del ave ya que algunas funciones
como la capacidad de vuelo, pueden verse alteradas (Jenni & Winkler op. cit). El reemplazo del plumaje puede afectar de
tal forma al comportamiento de las aves que éstas pueden reducir e incluso evitar llevar a cabo determinadas actividades
como la locomoción o el canto para no incrementar aún más el gasto energético al que deben enfrentarse por la muda
(Lindström 1987).
Además, la síntesis de un plumaje nuevo requiere un aporte extra de nutrientes por lo que cabría esperar un cambio
en el comportamiento alimenticio de las aves que se encuentran en pleno proceso de renovación del plumaje, aunque esta
relación no está muy clara en el caso de aves que desarrollan mudas parciales o con un reemplazo muy rápido del plumaje
(Jenni & Winkler 1994).
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B.3.4.2.1. La muda del plumaje en el Andarríos Chico
El Andarríos Chico es una de las pocas especies de limícolas que no retiene plumas de juvenil durante la etapa
de adquisición del plumaje de primer invierno y además adquiere unas plumas nuevas similares a las del adulto en la
misma época por lo que pierde todo rastro que lo pudiera caracterizar como joven en su primer invierno, de modo que la
determinación de la edad de los andarríos chicos en la época fría es muy difícil (Prater et al. 1977; Chandler 1989).
La información sobre la duración de la muda de esta especie proviene de estudios llevados a cabo sobre andarríos
invernantes en África, concretamente en Kenia (Pearson 1974; Tree 1974), siendo más escasa la referente a las aves que
permanecen como invernantes en los países del sur de Europa, entre los que se encuentra la península Ibérica (Cramp &
Simmons 1983). Así, la mayoría de los andarríos chicos comienzan la muda en agosto o septiembre tras la reproducción y
pueden seguir varias estrategias; empezar la muda y suspenderla durante el periodo de migración para terminarla en los
cuarteles de invernada, comenzarla una vez han llegado allí o de forma más ocasional, suspenderla todo el invierno
(Cramp & Simmons 1983). El primer caso parece ser el más frecuente (Prater et al. 1977). Tanto los adultos como los
juveniles sufren una muda completa o casi completa que implica a todas las plumas de vuelo, pero el reemplazo de cada
tipo de pluma se suele realizar en meses diferentes debido a cuestiones prácticas (si mudan todas las plumas a la vez no
pueden volar) y energéticas puesto que se trata de un proceso costoso. Si la renovación de las plumas de las alas ocurre al
llegar a los cuarteles de invernada, en septiembre, el reemplazo de las plumas de la cola ocurrirá más adelante (Cramp &
Simmons op. cit.).
B.3.5. OTROS FACTORES: EL PESO DE LAS AVES.
Las aves tienen un rango metabólico relativamente alto, lo que hace que tengan un consumo energético
importante, lo que a su vez, implica un aprovisionamiento constante de alimento (Aschoff & pohl 1970; Phillips 1975;
Kersten & Piersma 1987). Cuando el hábitat donde se encuentran no les proporciona la cantidad de alimento suficiente
entonces deben recurrir a diferentes estrategias para subsistir, por decirlo así, tienen dos opciones; quedarse o irse, lo que
se traduce en invernada o migración (Biebach 1996). En ambos casos la acumulación de grasa juega un papel primordial
para la subsistencia de las aves.
Dejando la migración a un lado, se sabe que la mayoría de las aves, principalmente las de menor tamaño,
incrementan a lo largo del día sus reservas energéticas (en forma de depósitos grasos) mediante lo que se denomina
acumulación adiposa a corto plazo y que invierten en termorregulación durante la noche (Biebach 1996; Polo & Carrascal
1997).
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Las limícolas no son una excepción, siendo este incremento de grasa y en consecuencia del peso, una previsión
a la incidencia negativa de diferentes factores sobre el balance energético diario (Evans 1976). Entre estos factores
adquiere especial relevancia la noche, que representa un periodo de inactividad para numerosas especies (véase el listado
de especies publicado por McNeil & et al. 1992; McNeil & Rodríguez-Silva 1996a, b; Martin 1990), aunque también se
ha demostrado que estas aves acumulan grasa para hacer frente a periodos de inactividad causadas por malas condiciones
atmosféricas (Davidson 1982; Clark et al. 1993; Norman & Coffey 1994).
B.3.5.1. Otros factores: El peso y la deposición de grasa en los andarríos chicos
El Andarríos Chico ha sido observado alimentándose por la noche (Ntiamoa-Baidú et al. 1998) aunque este
comportamiento parece ser más frecuente en periodos migratorios (Martin 1990). Posiblemente la ampliación del periodo
de alimentación a la noche esté relacionado con la necesidad de una rápida ganancia de peso, en forma de depósitos
grasos para continuar la migración (Zwarts et al. 1990b).
Sin embargo, la pauta más frecuente seguida por esta especie fuera de dichos periodos es la de acudir a
dormideros nocturnos formados en ocasiones por numerosos ejemplares (Cramp & Simmons 1983; Rufino & Neves
1986). Un estudio reciente, realizado por el que suscribe, sobre la condición física de esta especie durante la migración
otoñal en el noroeste de España (Arcas 2000b) indicó que la acumulación adiposa durante el periodo migratorio otoñal
fue baja, por lo que sospechamos que de haber acumulación adiposa, sea utilizada a corto plazo y dicha utilización esté
más relacionada con la inactividad alimentaria nocturna que con la migración en sí.
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C. EL ÁREA DE ESTUDIO
El presente estudio se ha llevado a cabo en el Estuario del río Miño, situado en Galicia, concretamente en el
suroeste de la provincia de Pontevedra, en los términos municipales de la Guardia y el Rosal (51º 54´ N, 8º 50´W; 0
metros s. n. m.). Este humedal tiene una extensión de 423,3 hectáreas que hacen de frontera natural entre el suroeste de
Galicia y el noroeste de Portugal (Figura 3).
El Estuario del Miño se sitúa en un valle inundado que se originó por una fracturación de dirección NNE – SSW,
con un canal principal de desagüe fluvial de unos cuatro metros de profundidad y de sinuosidad relativamente alta en el
que se localizan varias barras fangosas vegetadas denominadas “morras” (Vilas & Somoza 1984; Vilas & Nombela
1985). En su parte más externa y ancha (zona más próxima al mar) se desarrolla una dinámica importante debido a la
fuerte interacción entre fenómenos fluviales y mareales (Maze et al. 1993).
El rango mareal oscila entre los dos metros en periodos de mareas muertas y cuatro metros en los de mareas
vivas por lo que ha sido clasificado como mesotidal (Vilas & Somoza 1984).
Siguiendo la clasificación de hábitats para las aves elaborada por Crick (1992), en este estuario podemos
diferenciar, desde la parte más externa (parte marítima) hacia la más interna (parte fluvial), los siguientes hábitats (Figura
3):
A: Costa marina abierta, en la que predominan las playas arenosas y la costa rocosa.
B: Zona estuarina, con playas e intermareal fangoso.
C: Zona de marisma, donde se localizan también áreas de intermareal fangoso y vegetación de marisma con el
Junco (Juncus maritimus) y el Carrizo (Phragmites australis) como especies vegetales dominantes (FerreiraLorenzo 1999).
La temperatura y precipitación medias anuales son 14.6º C y 1.293 mm respectivamente (Díaz-Fierros 1971). A
lo largo del periodo de estudio (octubre-febrero) la temperatura media registrada por este autor es de 11.7º C y la
precipitación media 198 mm (datos procedentes de la estación meteorológica de La Guardia, situada a 3 kilómetros de la
zona de estudio) (Figura 4).
En cuanto a la importancia ornitológica de la zona, este estuario está considerado como uno de los humedales
más importantes del noroeste peninsular (de Juana 1990). Cada invierno acoge un número considerable de aves,
especialmente acuáticas (Callejo 1987). En lo que a limícolas se refiere, el Estuario del Miño es de importancia nacional
durante el invierno para especies como el Chorlitejo Grande (Charadrius hiaticula), Chorlito Gris (Pluvialis squatarola),
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Correlimos Común (Calidris alpina), Zarapito Real (Numenius arquata) y Archibebe Claro (Tringa nebularia) (Barbosa
1997b).
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D. MATERIAL Y MÉTODOS
D.1. COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
D.1.1. Búsqueda y captura del alimento: Observación de las aves.
Con el fin de averiguar cual es el método de búsqueda y captura de presas más utilizado por los andarríos chicos
se empleó el denominado “registro simultáneo” descrito por Altmann (1974). Sin embargo, este método está ideado para
estudiar aquellas especies que se alimentan en bandos o que presentan una cierta abundancia en las zonas de alimentación
y consiste en observar individuos al azar durante un periodo corto de tiempo, tratando que el número de aves observadas
sea el mayor posible.
Debido al carácter solitario y territorial de nuestra especie (Cramp & Simmons 1983), este método de registro ha
sido modificado en parte ya que el número de andarríos chicos que se pueden observar en un momento determinado es
siempre bajo, de modo que siempre que fue posible se trató de tener localizados a varios ejemplares mientras se realizaba
el seguimiento de uno de ellos. Lógicamente con un número relativamente bajo de individuos observables, los tiempos de
seguimiento de cada uno de ellos son mayores que si se tratase de una especie abundante.
Desde octubre de 1999 hasta febrero del año 2000 se realizaron 524 observaciones de andarríos (785 minutos)
durante tres días consecutivos cada mes. Dichas observaciones se llevaron a cabo desde la salida del sol hasta su puesta.
Cada 15 minutos se elegía un individuo al azar y que estuviese alimentándose, procurando que el número de aves
observadas al final de cada jornada fuese el mayor posible. Una vez elegido, se le observaba con un telescopio (Leica
Televid de 20-60 aumentos y 77 mm de Ø) durante minuto y medio a la vez que se registraban el número de picoteos,
sondeos y capturas.
También se calculó la velocidad natural de desplazamiento de las aves expresada en centímetros por segundo.
Para ello se contó el número de pasos realizados por ellas mientras se alimentan multiplicándolo posteriormente por la
distancia media recorrida en cada paso (distancia entre huellas medidas en el campo: 4.2 cm ± 0.2; n = 350).
Las mediciones de todos estos parámetros se han llevado a cabo al mismo tiempo que los registros de los
factores ambientales físicos que se enumeran en el apartado correspondiente.
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Para conocer el grado de influencia de cada parámetro alimentario (tasas de picoteos, sondeos y capturas y la
velocidad de desplazamiento) sobre el balance energético de los andarríos hemos calculado otro parámetro que hace de
enlace entre estos y dicho balance (ver Tabla 1). Se trata de la Tasa de Ingestión, que se utiliza cuando se pretende
estudiar la cantidad de energía (kilojulios) o biomasa ingerida (mg, g, etc) en periodo de tiempo concreto. En nuestro caso
este parámetro vendrá expresado en kilojulios y la unidad de tiempo que utilizaremos variará dependiendo de la mayor o
menor amplitud de la escala a la que queramos llevar nuestro estudio. Las tasa de ingestión se calcula a partir de la
siguiente fórmula propuesta por Puttick (1980), Masman et al. (1988) y Morrier & Mc Neil (1991):
Ti = ∑ (Talim. Tc. % npi . Psi. Ei. EAi)
Donde:
Ti: Tasa de ingestión (kj/min)
Talim: Tiempo dedicado a alimentarse (en minutos).
Tc: Tasas de captura: Número de presas capturadas por minuto.
% npi: Porcentaje de la presa i en la dieta.
Psi : Peso seco (mg) de la presa i.
Ei: Contenido energético de la presa i (kj.g –1 Peso Seco)
EAi: Eficiencia de asimilación de la presa i.
Para obtener información más detallada sobre el cálculo de cada uno de los factores de la fórmula consultense la
metodología empleada en cada uno de los apartados correspondientes y que se indican a continuación:
-Tiempo dedicado a alimentarse véase Actividad alimentaria
-Tasas de captura véase Comportamiento alimentario
-Porcentaje de la presa i en la dieta (% npi), Pesos secos, Contenido energético de las presas y eficiencias de asimilación
de éstas véase Dieta, selección de presas y contenido energético.

D.1.2. La actividad alimentaria
Para el estudio de la actividad alimentaria se cronometró de forma contínua y a lo largo de todo el invierno
(entre los años 1999-2000), el tiempo que los andarríos chicos dedican a alimentarse cada hora dividiendo las
observaciones en periodos de 30 minutos, coincidiendo con el registro de los diferentes factores ambientales físicos.. El
seguimiento de las aves se llevó a cabo desde la salida del sol hasta su puesta.
Estas observaciones se han llevado a cabo al mismo tiempo que las efectuadas para las demás actividades
desarrolladas por las aves (descanso, aseo, peleas, exhibiciones territoriales, etc).
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También se ha estimado el gasto energético que implica la actividad alimentaria. Para ello se han
cronometrado por separado cada una de las diferentes actividades en las que hemos desglosado la alimentación que han
sido caminar y correr puesto que cada una de ellas implica un desembolso enrgético diferente (Tabla 3). El gasto
generado por la actividad alimentaria se ha realizado mediante la fórmula propuesta por King (1974) para el cálculo del
gasto energético diario de las aves según el tiempo dedicado a cada actividad (en este caso las reacciones relacionadas
con la alimentación) durante el día:
GED: Σ (Ti Ki TMB)
Donde Ti es el tiempo total empleado en minutos en la actividad i; Ki factor de incremento, múltiplo de la Tasa
Metabólica Basal para cada actividad i relacionada con la territorialidad (Tabla 3) y TMB la Tasa Metabólica Basal que
se ha calculado a partir del peso de las aves mediante la ecuación: 437,18 P 0.729 (Kersten & Piersma 1987).

En total se ha observado a las aves durante tres días al mes, desde octubre hasta febrero, sumando en total 7938
minutos de observación (≅ 132.3 horas).

D.1.3. Dieta, Selección de Presas y Contenido Energético
D.1.3.1. Dieta
Aunque la dieta del Andarríos Chico puede componerse de una gran variedad de especies de invertebrados, las
especies que realmente son importantes en su dieta se reducen a muy pocas. En un trabajo anterior Arcas (2000a) analizó
la dieta de la especie en un área próxima a la nuestra y encontró que en la dieta predominó el poliqueto Nereis
diversicolor y un anfípodo abundante en marismas y zonas estuáricas, Orchestia gammarellus (Lincoln 1979; Hayward &
Rylan 1996).
Se han analizado 343 excrementos que se han recogido desde octubre de 1999 hasta febrero del 2000,
correspondiendo 157 al periodo de pleamar y 186 al de bajamar.
Como ocurre en la mayoría de los grupos de aves (Rosenberg & Cooper 1990; Arcas 1998), el estudio de la dieta
de las limícolas a partir del análisis de sus heces puede producir sesgos debido a la rápida digestión de las presas (GossCustard 1973; Pienkowski et al.1984), pero resulta ser el método más apropiado cuando la captura de las aves no es
factible, al menos en cantidades razonables (Durell & Kelly 1990; Dekinga & Piersma 1993; Arcas 2000a; Arcas et al.
2002a).
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Cada excreta recogida se introdujo en frascos individuales con etanol al 70%. Una vez en el laboratorio, las
heces se introducían en KOH al 20% para eliminar impurezas que impidan su observación al microscopio (Ormerod &
Tyler 1984). Tras un periodo de reposo de 24 horas, se desmenuzaban en una placa de Petri con agua y se procedía a su
observación bajo la lupa binocular de 7-30 aumentos. Cada parte impar o cada dos partes pares se contabilizaron como un
invertebrado - presa. Cada grupo de invertebrados fue contabilizado a partir de las siguientes partes anatómicas:
mandíbulas, quetas y acículas en anélidos poliquetos; segundas antenas y fragmentos del cuerpo en anfípodos; urópodos y
fragmentos del cuerpo en isópodos; pinzas en cangrejos; conchas y fragmentos de conchas en moluscos y finalmente
élitros y cabezas en insectos.
D.1.3. 2. Selección de presas
El estudio de la selección de las presas llevada a cabo por el Andarríos Chico se ha enfocado desde dos puntos de
vista diferentes:
D.1.3.2.1. Selección de presas según grupos taxonómicos.
El primero de ellos está dirigido a conocer si la especie tiene preferencia por determinados grupos de presas de
todos los grupos disponibles en la zona. Por lo tanto se han utilizado dos fuentes de información, una el análisis de 343
excrementos de Actitis hypoleucos recogidos en el área de estudio durante el invierno (octubre - febrero) de 1999-2000 y
otra, el muestreo de invertebrados en las zonas de alimentación de la especie. Para esto último se recogieron muestras de
sustrato de 57 puntos diferentes con la ayuda de un sacabocados cilíndrico o corer de 9 centímetros de largo y 6 de
diámetro, medidas que resultan suficientes si tenemos en cuenta que la longitud del pico de esta limícola no sobrepasa los
29.1 ± 2.5 mm (n = 81) de longitud (Arcas 2000a). Cada muestra de sedimento se lavaba in situ encima de un tamiz de 1
mm de luz de malla de modo que todos los invertebrados retenidos en él se recogían con unas pinzas finas y se
almacenaban en frascos con alcohol al 70% para su fijación. superficie total de sustrato muestreada fue de 0.76 m2. La
identificación de los invertebrados se llevó a cabo en el laboratorio para la que se empleó la siguiente bibliografía:
Lincoln (1979), Gayubo (1984), Martínez et al., (1985), Vázquez & Baena (1985), Alonso & Mansilla (1988), Barrientos
(1988), Míguez et al., (1991), Rolán (1993), Hayward & Ryland (1996), así como el asesoramiento de expertos en la
materia.
Para conocer el grado de selección de nuestra especie hacia los diferentes grupos de presas hemos utilizado el
índice de selección de Jacobs (1974) mediante la siguiente fórmula:
Dmi = (ri-pmi) / (rmi+ pm i- 2rmipmi)
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Donde r es la abundancia relativa de las presas en la dieta y p las abundancias relativas en los muestreos del
taxón m en la fecha i. Los valores oscilan entre 1 (selección positiva máxima) y –1 (selección negativa máxima). El valor
0 (cero) indica que no ha habido selección.
D.1.3.2.2. Selección de presas por tamaños.
El segundo tipo de selección que hemos querido investigar ha sido según los tamaños de las presas consumidas
por el Andarríos Chico comparándolos con las tallas de las presas disponibles en el área de estudio. En total se analizaron
67 excrementos recogidos en el invierno, desde octubre del 2000 hasta febrero del 20001.
Los tamaños de las presas consumidas se han obtenido aplicando ecuaciones alométricas calculadas previamente
y que relacionan el tamaño del animal con la longitud de determinadas piezas anatómicas encontradas en las excretas
(Piersma 1996; Moreira 1996; Zwarts 1996; Arcas 2000a y datos inéditos del autor). Estas ecuaciones son: Longitud del
cuerpo de N. diversicolor (mm) = 2.1+ 9.68 x longitud de la mandíbula (mm), (n = 92; r = 0.82); ancho del caparazón de
Carcinus maenas (mm) = 3.1 x longitud de la quela (mm) + 5.8 (n = 323; r = 0.90) y longitud del cuerpo de T. saltator =
0.56 x longitud de la 2º antena (mm) + 8.54 (n = 14; r = 0.80).
Para estudiar este tipo de tipo de selección también fue necesario llevar a cabo muestreos del sedimento para
conocer el tamaño de los invertebrados presentes en el área de estudio y poder compararlos con los estimados a partir de
las heces. La metodología utilizada para ello fue idéntica a la descrita en el apartado anterior al igual que lo fue la
bibliografía consultada.

D.1.3.3. Contenido Energético de las Presas
La estima del contenido energético de las presas consumidas se ha llevado a cabo siguiendo varias etapas:
Primera, se identifican las presas consumidas directamente mediante observación con telescopio, siempre en
buenas condiciones de visibilidad. Este es un método que ya ha sido utilizado anteriormente por otros investigadores y
resulta muy fiable (Pienkowski et al. 1984) aunque deben seguirse las recomendaciones hechas por Lee & Hockey (2001)
como tener un cierto entrenamiento previo para familiarizarse con las características de las presas. Para ello nos hemos
apoyado en las preferencias alimenticias de los andarríos chicos a partir de los datos obtenidos del análisis de los 343
excrementos del presente estudio. En la gran mayoría de las observaciones, las aves se encontraban a una distancia
comprendida entre los 10 y 50 metros, lo que unido a la excelente resolución de la óptica empleada (Telescopio Leica
Televid de 77mm de ∅) hacen posible la obtención de una imagen clara de las presas para su correcta identificación.
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Segunda, se estima el tamaño de las presas consumidas por los andarríos en el momento de hacer las
observaciones comparando el tamaño del invertebrado con la longitud del pico (longitud comprendida entre la punta del
pico y el comienzo de la cabeza del ave) anotándose la talla de la presa como 1.5 (pico y medio), 1 (un pico), ½ (medio
pico), ¼ (un cuarto de pico), etc.
Tercera, para poder estimar el tamaño de las presas consumidas mediante este método es necesario hacer un
calibrado de las observaciones de campo con otras realizadas “a priori” (Turpie 1995; Turpie & Hockey 1996, 1997),
para lo cual se empleó un Andarríos Chico disecado. Para la obtención de las ecuaciones corregidas se ha tomado como
medida media del pico de los andarríos 29.7 ± 1.3 milímetros, n = 186 (Arcas 2000a y datos inéditos del autor). Las
ecuaciones obtenidas para los tamaños corregidos han sido: para N. diversicolor: longitud real = 0.90 x observada + 0.3,
r2 = 82%, n = 30; C. maenas: longitud real = 0.86 x observada + 11.4, r2 = 80%, n = 20. Debido a la dificultad para
diferenciar presas como Palaemon sp. o Crangon sp. mediante la observación con telescopio, también hemos considerado
a ambos crustáceos como “tipo camarón” a la hora de calcular su talla a través de la siguiente ecuación: Crangon sp.
/Palaemon sp: longitud real = 0.92 x observada – 3.5, r2 = 86%, n = 30.
La pulga de mar T. saltator es una presa frecuente en la dieta de este andarríos al igual que ocurre, aunque en
menor frecuencia, con los insectos (Cramp & Simmons 1983; Arcas 2000a). La estima del tamaño exacto de estas pulgas
consumidas por Actitis hypoleucos es inviable a partir de observaciones directas con telescopio por lo que hemos decidido
utilizar un tamaño promedio de este anfípodo a partir de ejemplares capturados en la zona utilizándo el valor de 7.2 ± 0.4
mm, n = 205. Los insectos tienen escasa representación en la dieta y, por ello, hemos considerado su aporte energético
como inapreciable.
Cuarta, para la estima del contenido energético de las presas consumidas por esta limícola se ha seguido la
metodología utilizada por otros investigadores en sus estudios sobre este tema en otras especies (Goss-Custard 1977b;
Pienkowski 1982; Zwarts & Wannink 1993; Dierschke 1993; Moreira 1994; 1995; 1996; Turpie & Hockey 1993, 1996,
1997; Zwarts 1996; Zwarts et al. 1996a; 1996b; Hockey et al. 1999). Estos autores calculan el contenido energético de las
presas relacionando el tamaño de las presas consumidas con el Peso Seco Libre de Ceniza (PSLC) mediante las
siguientes ecuaciones alométricas: para N. diversicolor: ln PSLC(mg) = 0.898 ln longitud corporal (cm) 2.208 (r2 = 0.99; n
= 3586) Zwarts (1996); para Carcinus maenas: ln PSLC(mg) = -2.925 ln ancho del caparazón (mm)

2.871

(r2 = 0.99; n =

772) Zwarts (1996) y, por último, Palaemon sp./ Crangon sp cuyo PSLC se ha estimado a partir de su peso seco
(Ricciardi & Bourget 1998) y el peso seco a partir del tamaño del caparazón mediante la ecuación PS = 7.2.10–5. ancho
del caparazón (mm) 3.152 (Turpie & Hockey 1996).
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Aunque se haya utilizado un tamaño corporal constante para T. saltator su peso seco libre de cenizas se ha
calculado mediante la ecuación: ln PSLC (mg) = -5.244 ln longitud corporal (mm) 2.8 (r2 = 0.99; n = 526) Zwarts (1996).
Se han elegido los siguientes valores para los contenidos energéticos de cada una de las principales presas de
Actitis hypoleucos: 21.8 kj. g-1 PSLC en N. diversicolor (Zwarts 1996); 23 kj. mg-1 PSLC en C. maenas (Klein Breteler
1975); 25.8 kj. mg-1 PSLC en T. saltator (valor calculado para Talorchestia capensis calculado por Bally (1994)). Para el
par Palaemon sp./ Crangon sp el contenido energético se ha calculado mediante la expresión E = 19.41 - 1.73 log PSLC
(g) (Bally 1994).
Los valores obtenidos tras este proceso de cálculo representan la energía bruta ingerida por las aves, es decir
aquella que ha sido ingerida por el animal y que aún no ha sido procesada. Además, los valores obtenidos se calculan
indirectamente a partir del peso de las presas consumidas. La mayoría de los invertebrados que son presa de las aves
limícolas, al igual que ocurre con aquellos que lo son de otros grupos de aves, poseen estructuras corporales duras
formadas por materiales indigeribles, normalmente quitina, queratina y carbonato cálcico que en algunos casos pueden
llegar a constituir el 50-90% de su peso (Zwarts & Blomert 1990) . Estos materiales inorgánicos no son asimilables por
las aves e impiden que las enzimas implicadas en la digestión actúen satisfactoriamente (Speakman 1987) lo que provoca
además que determinadas cantidades de materia orgánica se pierda en las excretas. A la cantidad de energía resultante y
realmente aprovechable se le denomina energía neta y al factor aplicado para su cálculo, digestibilidad o coeficiente de
asimilación (Q). Este valor se expresa como porcentaje y siempre es menor de 100 (esto supondría una asimilación total
e irreal). Para el presente estudio se han utilizado los siguientes coeficientes de asimilación para las presas más
abundantes en la dieta de Actitis hypoleucos: Nereis diversicolor: 85% (Hockey et al.1999), Carcinus maenas: 65%
(Zwarts & Blomert 1990; Morrier & McNeil 1991; Hockey et al. 1999), Talitrus saltator: 70% (Diehl 1971).

D.2. MEDICIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES FÍSICOS
El estudio se llevó a cabo en el invierno (entre octubre y febrero) comprendido entre los años 1999 y 2000.
Todas las mediciones se realizaron en el transcurso de las observaciones del comportamiento alimentario de las
aves y de su actividad anotándose de modo que las mediciones se realizaron cada 15 minutos. Las variables medidas
fueron: estado de la marea, temperatura del aire, cantidad de luz incidente sobre el sustrato de alimentación, duración del
periodo de luz, tipo de microhábitat, la velocidad del viento y, en caso de producirse, la intensidad de la lluvia.
Debido a que los valores de precipitación registrados por las estaciones meteorológicas proceden de recuentos
diarios, para registrar este factor de forma más detallada hemos utilizado una escala subjetiva que nos permita relacionar
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la cantidad de agua precipitada con los diferentes parámetros registrados en un momento muy concreto (cada 15 ó 30
minutos). Este método ha sido utilizado anteriormente por otros autores (véase Pienkowski 1983a y Burger 1984). Dicha
escala posee valores que oscilan entre 0 (sin lluvia) y 8 (lluvia muy fuerte).
El estado de la marea se registró siguiendo el método utilizado en estudios previos a éste (Domínguez 1990;
Zwarts 1990; Arcas et al. 2002a,c) y que consiste en situar los datos registrados del comportamiento dentro de cada una
de las horas que preceden o que suceden a la hora central (cero) de la bajamar o de la pleamar. Así, el rango de horas va
desde las tres horas antes (horas negativas) hasta las tres horas después (horas positivas) de la hora central de marea,
registrándose como -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 respectivamente.
En nuestra latitud, las mareas tienen periodicidad semidiurna, correspondiendo 12 horas a la pleamar y 12 horas
a la bajamar quedando repartidas de forma alternativa en periodos de 6 horas (Brown et al. 1989). Por lo tanto los
intervalos más alejados en el tiempo (+3 y –3) de la hora central considerada (hora 0) son comunes para ambas mareas.
De esta forma, por ejemplo, la hora +3 de la bajamar, también es la hora –3 de la pleamar y viceversa.
Cada 15 minutos se tomaron medidas de la temperatura del aire con un termómetro digital de precisión 0.1º C
La iluminación o luz incidente fueron medidas con la ayuda de un luxómetro digital (Delta Ohm HD 8366) de
precisión 0.1 lux. La medición de la luz, se expresa en kiloluxes (klux) y se tomó siempre a la misma distancia del
sustrato (10 cm) coincidiendo con la altura media del Andarríos Chico (Hayman et al. 1986). Durante los días en los que
se realizaron las observaciones diurnas de la actividad de los andarríos también se hicieron inspecciones nocturnas para
averiguar si las aves continuaban su actividad alimenticia durante la noche. Para ello se utilizó una linterna de alta
potencia con un filtro rojo y una cámara de visión nocturna (Sony TRV-410 E).
Además de las mediciones anteriores, cada 15 minutos se registró la velocidad del viento con la ayuda de un
anemómetro (Anemo, Deuta), expresada en metros por segundo (m.s-1).
También hemos querido comprobar los efectos de los temporales sobre el comportamiento de los andarríos
chicos, ya que tales fenómenos representan el caso extremo de malas condiciones atmosféricas. Para ello se hicieron las
mismas observaciones sobre el comportamiento de las aves que en días normales el día anterior, el día del temporal y el
día posterior a éste. Aunque la escala de Beaufort considera como temporal al viento cuya velocidad alcanza el valor de
10 (90 kilómetros por hora), hemos considerado como temporal aquellos días en los que la velocidad del viento superó
los 40 kilómetros por hora (valor 6 de la escala de Beaufort).
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Por último, en el transcurso de las observaciones sobre el comportamiento de las aves y toma de otros datos
ambientales, se anotó el tipo de microhábitat utilizado para la alimentación. Debido a que la toma de datos sobre el
comportamiento alimentario de las aves se realiza desde un punto fijo de observación, la visión general de la selección
del microhábitat para la alimentación queda bastante limitada. Por ello, se procedió a la realización de recorridos
mensuales para observar qué microhábitats prefieren estas aves para buscar el alimento de modo que el estudio de la
incidencia de este factor sobre el balance energético se hará teniendo en cuenta solamente los hábitats con mayor
frecuencia de utilización por parte de ésta limícola.
Burger (1984) distingue entre diferentes tipos de hábitats diferenciándolos, según la escala empleada, entre
macro y microhábitats. Los microhábitats implican trabajar a una escala bastante grande en la cual se hacen distinciones
de tipo playa, intermareal fangoso, rocoso, etc. y que resulta más práctico cuando el número de especies estudiadas es
elevado y el área de estudio tiene una gran extensión (Burger 1984; Lorenzo1995b). Por otra parte, los macrohábitats
engloban a su vez diferentes microhábitats que quedan, en la mayoría de los casos enmascarados al aumentar la escala de
trabajo sobretodo si el estudio se centra en una sola especie como ocurre en nuestro caso.
Hemos elegido los microhábitats para el estudio del Andarríos Chico puesto que resulta ser la escala más
apropiada tratándose de una especie solamente.
Para conocer cuales son los microhábitats preferidos por Actitis hypoleucos para alimentarse, se han llevado a
cabo censos quincenales en todo el estuario. Cada ave observada alimentándose se incluía en cada uno de los siguientes
tipos de microhábitat: 1.- estructuras artificiales (muelle, embarcación, etc.), 2.- rocas, 3.- vegetación de marisma, 4.algas y otros restos dejados por la marea, 5.- arena seca (cabecera de la playa), 6.- arena húmeda (parte intermareal de la
playa) 7.- arena fangosa, 8.- borde del agua y 9.- en el agua (Figura 5).
D.3. MEDICIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES BIÓTICOS O BIOLÓGICOS
D.3.1. RELACIÓN CON OTRAS ESPECIES DE LIMÍCOLAS
El comportamiento de los andarríos chicos frente a otras especies de aves cuando se están alimentando se
registró al mismo tiempo que las observaciones para el estudio de su actividad, es decir, desde octubre de 1999 hasta
febrero del año 2000 durante tres días consecutivos cada mes (en total se han realizado 7938 minutos de observación)
desde la salida del sol hasta su puesta. Al igual que ocurría con la actividad de las aves, se hizo un seguimiento contínuo
de éstas cronometrándose la duración de cada interacción entre el andarríos observado y la otra especie. Los datos se
agrupan en periodos de 30 minutos. En cada interacción se anotó: la especie con la que interacciona, duración de la
interacción, motivo y, en caso de kleptoparasitismo, el desenlace de la interacción (pierde a comida, se la queda, etc.).
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D. 3. 2. TERRITORIALIDAD
El objetivo de este estudio ha sido observar la influencia de diferentes factores ambientales sobre el
comportamiento territorial del Andarríos Chico durante el invierno y por extensión del gasto adicional que esta actividad
pueda causarles. Dentro de la expresión “territorialidad” incluímos todo tipo de comportamiento de las aves relacionado
directamente con la defensa de un territorio frente a la presencia o intrusión de otro u otros individuos, por lo que quedan
excluídas las acciones de estos últimos.
Para empezar el estudio ha sido necesario esperar hasta que el numero de andarríos presentes en la zona se
estabilizase para poder considerarlos como la población real invernante. Esto ocurre a partir de finales de octubre,
manteniéndose así hasta finales de febrero (Figura 6). Las aves observadas antes o después de estas fechas son, con toda
probabilidad, grupos mixtos formados por aves invernantes y en paso migratorio.
Una vez se ha estabilizada la población de andarríos chicos en la zona se procedió a la captura y marcaje de las
aves. Las capturas se realizaron con cepos – malla y, como cebo, Nereis diversicolor vivo. Cada andarríos capturado fue
marcado con la anilla metálica numerada que normalmente se utiliza en anillamiento (ICONA-Madrid) y, a parte, se le
colocó una o varias anillas plásticas de colores (A. C. Hughes Ltd.) (Figura 7). El propósito del marcaje con anillas de
colores ha sido para poder obtener una imagen fiable, a través del seguimiento de las aves con telescopio, del tamaño de
los territorios así como la identificación exacta de cada uno de los individuos observados y, al mismo tiempo, poder
observar las diferentes pautas de comportamiento adoptadas por ellos frente a la presencia de intrusos o ante los cambios
registrados en el medio.
Todas las observaciones han sido efectuadas por el autor mediante el uso de un telescopio Leica Televid con
lente zoom de 20-60 aumentos, durante los inviernos (octubre - febrero) de los años 1999 –2000 y 2000- 2001.
Siguiendo la recomendación hecha por Wood (1986), hemos visto conveniente, dejar pasar varios días antes de
observar a las aves marcadas, para que éstas se acostumbren a las anillas.
Las observaciones de las aves se llevaron a cabo de forma ininterrumpida, desde la salida hasta la puesta del sol,
separando las observaciones en periodos de treinta minutos. Para ello se elegía un individuo al azar y se le seguía hasta
que se le perdía de vista, cuando esto ocurría, se elegía otro y se continuaba con la observación.
A la vez que se observaban las aves se anotaba la hora, el estado de la marea, la temperatura del aire, la
velocidad del viento así como la luz ambiental incidente en el sustrato. La medición de cada uno de estos parámetros se
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realizó tal y como se ha descrito en el apartado D.2. Medición de los Factores Ambientales Físicos, pero con la
salvedad de que en el caso de la territorialidad, las mediciones se hicieron cada media hora.
Con el fin de conocer el gasto energético causado por cualquier actividad relacionada con la territorialidad se
cronometró la duración de cada una de las actividades relacionadas con este comportamiento, desglosándolo en: vuelo:
incluyendo vuelos de huida o de persecución; pelea: entendida como el enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre dos o más
andarríos; exhibición de suelo: en la que las aves muestran diferentes actitudes intimidatorias, de sumisión, etc., pero sin
llegar al contacto físico; alerta: cualquier reacción de alerta causada por la presencia de un ejemplar vecino; correr: en
persecuciones o huidas; caminar: desplazamiento de las aves mientras defienden el territorio.
Para estimar el gasto energético que suponen cada una de las actividades mencionadas anteriormente se ha
utilizado la ecuación propuesta por King (1974) para el cálculo del gasto energético diario de las aves según el tiempo
dedicado a cada actividad (en este caso las reacciones relacionadas con la territorialidad) durante el día:
GED: Σ (Ti Ki TMB)
Donde Ti es el tiempo total empleado en minutos en la actividad i; Ki factor de incremento, múltiplo de la Tasa
Metabólica Basal para cada actividad i relacionada con la territorialidad (Tabla 3) y TMB la Tasa Metabólica Basal que
se ha calculado a partir del peso de las aves mediante la ecuación: 437,18 P 0.729 (Kersten & Piersma 1987). Esta fórmula
se ha aplicado a todas las actividades excepto volar y correr cuyo gasto se estima a partir del peso de las aves (Tabla 3).

D. 3. 3. DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES: DESCANSO, ASEO Y VUELO
La medición de estas tres actividades al igual que ocurre con la estima del gasto energético causado por cada una
de ellas, se ha llevado a cabo de la misma forma que el resto de actividades realizadas por los andarríos (actividad
alimentaria, territorialidad, etc) de modo que para evitar caer en la repetición remitimos al lector al apartado
correspondiente a la metodología de cada una de esas actividades.

D. 3. 4. MOLESTIAS ANTRÓPICAS
Para medir el impacto de las perturbaciones humanas sobre el balance energético de los andarríos chicos a lo
largo del día, se llevaron acabo una serie de observaciones de las aves en el mismo lugar y periodo de estudio que las
realizadas en el apartado anterior.
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En el transcurso de las observaciones se anotó la causa de la molestia (persona, perro, coche, etc.) y para poder
calcular el gasto energético que suponen las perturbaciones se anotó la reacción de las aves molestadas (huye caminando,
corriendo, volando, no huye, se agazapa, etc.) así como la duración de todo el proceso, desde el momento que el ave se
alerta hasta que recupera su comportamiento inicial antes de la perturbación. Esto resulta fácil sobretodo en algunas
especies de la subfamilia Tringinae, como el Andarríos Chico, ya que cuando están alertadas describen movimientos con
la cabeza, hacia arriba y hacia abajo, acompañados de emisiones de sonidos de alarma característicos del estado de alerta
(Cramp & Simmons 1983).
Todas las observaciones han sido efectuadas por el autor mediante el uso de un telescopio Leica Televid con
lente zoom de 20-60 aumentos, durante el invierno (octubre - febrero) comprendido entre los años 1999 y 2000.
Para calcular el gasto energético causado por las molestias antrópicas se ha utilizado la misma ecuación que en
apartados anteriores concernientes a otras actividades (alimentaria, territorialidad).

D.4. LOS FACTORES ANATÓMICOS
D.4.1. Los ojos
Para el estudio de la anatomía de los ojos del Andarríos Chico se han tenido en cuenta las siguientes
características:
a)

Proporción de Fotorreceptores en la Retina

El proceso de preparación de los ojos y la retina para la realización de los cortes histológicos para la observación
y recuento de células siguió el protocolo descrito por Rojas de Azuaje et al. (1993) y que se describe a continuación
(Figura 8).
Tras la extracción de los ojos se les inyecta el fijador (pinchándo la córnea por su porción frontal para facilitar su
penetración en el ojo). Posteriormente el ojo deberá permanecer sumergido en el fijador durante 30 minutos. Tras la
fijación se procede a la enucleación y corte de la retina, poniendo especial cuidado en que el proceso se haga siempre en
un recipiente que contenga fijador. La retina (que aún permanece unida al coroides) se corta en nueve sectores que se
enumeran tomando como referencia el pectem y mojando el bisturí continuamente en el fijador, manteniendo las muestras
siempre húmedas.
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Mientras permanece en el fijador, cada sector se divide en cuatro porciones de aproximadamente 2 mm2 de las
que se escogen dos para analizar. Las porciones escogidas deberán permanecer 3 horas sumergidas en el fijador. Las
porciones retinales, se separan del coroides y se lavan con el tampón fosfato (tampón cacodilato) diez minutos.
Después se fijan de nuevo con Os O
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(tetraóxido de osmio) en tampón fosfato 0.1 M durante una hora,

enjuagando las muestras con él otros diez minutos, seguido de agua destilada otros diez.
Posteriormente se deshidrata con etanol de graduación (diez minutos por paso) y se baña en óxido de propileno
quince minutos.
Los tejidos son sucesivamente infiltrados con una mezcla a partes iguales (1:1) de óxido de propileno y epóxido
(LX-112) durante doce horas y, durante otras doce con el epóxido puro.
Finalmente se ponen en moldes de goma de silicona y se rellenan con resina epóxido y se polimerizan en un
horno a 60º C durante 48 horas.
Se obtienen secciones semifinas (0.7 µm) con un microtomo y doce de ellas (una cada treinta - cuarenta
secciones) se montan en portas y se tiñen con azul de toluidina, resultando 24 secciones por cada uno de los 9 sectores
iniciales.
Se cuentan los conos y los bastones en uno o dos campos de visión.
Finalmente se calcula la densidad media de conos y bastones para cada uno de los 9 sectores (nº de células / 310
µm ± d. e). La razón del uso de esta unidad es la de poder comparar nuestros datos con los obtenidos por Rojas de Azuaje
et al. (1999) (Figura 8).

b) Tamaño de los ojos.
Para su estudio se han llevado a cabo una serie de mediciones craneométricas de aquellas partes del cráneo
relacionadas con el tamaño de los ojos. Dichas medidas se han realizado tal y cómo se indica en la Figura 9 y son:
-

Longitud Cóndilobasal (LCO): Distancia comprendidad entre el borde proximal del foramen magnum (f.m.) y la
punta del pico (apex mandibularis, a. m.).
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-

Longitud de la órbita (LO): Distancia entre el ectecmoides (ec) y el proceso post-orbital (processus postorbitalis)
(p.o.).

-

Distancia Interorbitaria (DIO): en la parte superior del cráneo, la zona más estrecha entre las órbitas.

-

Longitud de la cabeza (LCB): Distancia entre la punta del pico (apex mandibularis) (a.m.) y la prominencia
cerebelar (prominentia cerebelaris) (p.c).

-

Longitud del cráneo (LCR): Distancia entre la articulación naso – frontal y la prominencia cerebelar (prominentia
cerebelaris) (p.c).

-

Culmen (CUL): Distancia entre la punta del pico (apex mandibularis) y la articulación naso – frontal (a.n.f.).
Las medidas se han llevado a cabo en ejemplares procedentes del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y

de la colección privada del autor.
Además, hemos querido comparar las características morfométricas del cráneo relacionadas con el tamaño del ojo de
nuestra especie con las de otras especies de limícolas que difieren tanto en proximidad taxonómica como en el método de
caza empleado (visuales - táctiles). Para ello se han tomado estas medidas en otras 11 especies pertenecientes a 5 familias
de limícolas: Scolopacidae, Charadriidae, Burhinidae, Haematopodidae y Recurvirostridae (véase listado de especies y
número de ejemplares utilizados en la Tabla 22).
Debido a que se hace una comparación entre varias especies de limícolas de diferente tamaño corporal, estas
variables deben ser transformadas previamente dividiendo cada una de ellas entre el tamaño de las aves (datos tomados de
Cramp & Simmons 1983). Así mismo, todas las variables han sido transformadas logarítmicamente antes del análisis
estadístico (Calmaestra & Moreno 1998).

D.4.2. El pico.
a)

Poros del pico

Para conocer la densidad de los poros o cavidades donde se alojan los corpúsculos de Herbst se ha eliminado
primeramente la capa de piel o ranfoteca que recubre el pico mediante su digestión con agua oxigenada al 3% durante 24
horas. Despues y para eliminar los restos de piel y carne que puedan quedar adheridos se mantuvieron los picos
sumergidos en agua oxigenada de 10 volúmenes durante 48 horas siguiendo las especificaciones de Palaus (1984).
Posteriormente se ha calculado la densidad de poros (número de poros/ mm 2) en el pico del Andarríos Chico así
como en otras 11 especies de limícolas (Tabla 23). Para calcular la superficie de la mandíbula la hemos considerado como
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si se tratase de una figura geométrica con forma triangular (vista desde su parte dorsal) de modo que el cálculo de su
superficie se realiza a partir de la fórmula:
AÌ= b x h /2
Donde A es el área del triángulo, b es su base (anchura del pico en la zona donde se encuentra el último poro) y h
la altura (longitud del pico desde b hasta la punta) (Figura 9b).
A parte de la variación de la densidad de poros en la punta del pico como indicadora del mayor o menor grado de
sensibilidad de las especies a la hora detectar sus presas, hemos querido investigar si existe alguna relación entre esta
característica y las medidas craneométricas utilizadas en el estudio del tamaño de los ojos.
Como en el caso anterior, comparamos las características del pico de nuestra especie con las de otras 11 especies de
limícolas (ver listado en tabla 23) y que difieren tanto en proximidad taxonómica como en el método de caza empleado
(visuales - táctiles).
D.4.3. La muda del plumaje.
Debido al desconocimiento que existe sobre la duración de la muda en los andarríos chicos invernantes en la
península Ibérica, así como cuales son las plumas que se ven implicadas en este proceso, hemos realizado el seguimiento
de la muda en varios individuos, especialmente de aquellas plumas que implican un gasto energético significativo, es
decir, las plumas de mayor tamaño que son las de vuelo (ala y cola).
Para el registro de la muda de cada individuo se rellenó una ficha con las especificaciones recomendadas por
Pinilla (2000).
En total se cubrieron 43 fichas correspondientes a 12 aves capturadas y recapturadas entre octubre y febrero de
1999 - 2000 y 2000– 2001.
Para estimar el gasto energético que implica la renovación de esas plumas de vuelo hemos empleado la fórmula
utilizada por Masman et al. (1988) y que se calcula mediante la expresión:
CM = Pp . 109.4 kj.g de pluma/ D
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donde el coste de la muda (CM) se calcula a partir del peso de las plumas implicadas en el proceso (Pp, en
gramos) multiplicado por 109.4 kilojulios por gramo de pluma y dividido entre la duración total de la muda en días.

D.5. OTROS FACTORES
D.5.1. El peso y la deposición grasa.
Los andarríos chicos fueron capturados mensualmente desde octubre hasta febrero de los inviernos de los años
1999-2000 y 2000-2001. Para ello se utilizaron cepos – malla y como cebo se empleó Nereis diversicolor vivo. Una vez
capturadas, se les colocaba una anilla metálica estándar de las que se emplean normalmente para el anillamiento científico
(numeración y remite ICONA-Madrid). Posteriormente las aves eran pesadas lo más rápidamente posible para reducir las
pérdidas de peso debidas al estrés (Davidson 1984; Howes & Bakewell 1989; Zwarts et al. 1990b). Siempre se procuró
que el tiempo transcurrido entre las primeras capturas y las posteriores recapturas fuese lo más regular posible, aunque
esto resulta bastante complicado teniendo en cuenta que, en nuestra área de estudio, la captura de la especie no es fácil.
Puesto que una parte importante de la variación del peso de las aves está relacionado con la variación de la
deposición de grasa (véase por ejemplo Arcas 2000b) también hemos querido comprobar si los andarríos chicos presentan
deposición de grasa en las últimas horas del día en previsión a la llegada de la noche. Para ello se anotó para cada
individuo capturado la cantidad de grasa visible que se acumula en la región interclavicular y abdominal asignando a
cada observación un valor de depósito graso siguiendo la escala utilizada por el que suscribe (Arcas 2000b) en un estudio
similar. Aunque la escala original se compone de 6 puntos, sólo describiremos los 4 primeros ya que los restantes
corresponden a deposiciones grasas muy notables en aves que se encuentran en plena migración.
Grasa 0: Sin depósito graso; Grasa 1: Ligero depósito graso en el fondo de la cavidad interclavicular, los lazos
intestinales permanecen visibles; Grasa 2: Depósito graso en el fondo de la cavidad interclavicular y vestigios en la
región abdominal; Grasa 3: Depósito graso notable en la región interclavicular pero aún permanece cóncavo, región
abdominal ligeramente cubierta.

D.6. ESTIMA DEL BALANCE ENERGÉTICO
La fórmula que hemos empleado en nuestro estudio para estimar el balance energético en el Andarríos Chico ha
sido empleada con el mismo propósito en estudios sobre otras especies de limícolas (Puttick 1980; Morrier & McNeil
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1991) así como en otros grupos de aves como por ejemplo rapaces (Masman et al. 1988; Aparicio 1990). Está compuesta
por diferentes parámetros relacionados todos ellos con los factores que se enumeraron en apartados anteriores.
Además, esta expresión nos permite llevar la estima del balance energético al periodo de tiempo que nosotros
veamos más apropiado y adecuado según el factor que estemos estudiando como puede ser un estado concreto de marea
(bajamar/pleamar; flujo/reflujo), a una parte específica del día (mañana/tarde/noche) o incluso distribuirlo por horas.
Así pues, la fórmula se compone de dos partes:
Ingreso de energía (kj/unidad de tiempo) = ∑ (Talim. Tc. % npi. Psi .Ei. Eai)
donde la entrada o ingreso de energía (E. E.) se calcula a partir del tiempo dedicado a alimentarse (Talim) (en minutos,
horas), las tasas de captura (Tc) (número de capturas por minuto, hora), abundancia (porcentaje de la presa i en el total de
presas encontradas) de la presa i en la dieta (% npi ), su peso seco (Psi) (en gramos), contenido energético (Ei )
(expresado en kilojulios por gramo de peso seco) y (Eai) que es la eficiencia de asimilación de cada tipo de presa.
Tanto el peso seco (PS) como el contenido energético se calculan a partir de la longitud de los invertebrados
(véanse las ecuaciones utilizadas para tal fin en el apartado (D.3.1.2. Contenido energético de las presas)).
Los costes energéticos causados por el desarrollo de diferentes actividades se han calculado a partir de la
ecuación propuesta por (King 1974):
Gasto energético (kj/h) = (Tai. K. TMB)
que se calcula multiplicando el tiempo (en horas) dedicado a cada actividad (Tai) por la tasa metabólica basal (TMB en
kj/h) calculada a partir del peso de las aves mediante la fórmula de Kersten & Piersma (1987):
T.M.B. = 437,18. P 0.729
en la que P es el peso de las aves en kilogramos.
Para el cálculo de los requerimiento energéticos mínimos diarios (kilojulios/d) se han utilizado dos fórmulas, la
propuesta por Kersten & Piersma (1987) R.E. M: = 912 P (kg) 0.704 y la de Nagy (1987) R.E.M. = 10.9 P (kg) 0.640. La
primera de ellas se ha calculado por estos autores a partir de aves mantenidas en cautividad bajo condiciones constantes
de temperatura, a 10ºC. En el estuario del Miño, esa resulta ser la temperatura media de diciembre, enero y febrero por lo
que sólo se aplicará en esos meses. La otra fórmula se utilizará en los restantes meses del estudio; octubre y noviembre.
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Finalmente se multiplica el valor obtenido por el factor de incremento (K) de cada una de las actividades y que
se expresa como un múltiplo de la TMB y que también se expresa en kj/h). Para este último factor hemos utilizado los
valores encontrados en la bibliografía y que se exponen en la Tabla 3. Davidson & Morrison (1992) ofrecen valores de
gasto energético para diferentes actividades llevadas a cabo por Calidis canutus en Canada a partir de otros estudio
elaborado previamente por Ashkenazie & Safriel (1979) para Calidris pusilla. Sin embargo, hemos preferido no
utilizarlos debido a que estos autores reducen todas las actividades (diez en total) a cuatro grupos, de modo que bajo el
mismo grupo aparecen actividades de características muy diferentes en cuanto al gasto energético y al tiempo que
implican.
Finalmente se añadió al gasto energético causado por las actividades los costes generados por termorregulación
(1) y por la muda del plumaje (2) utilizando para ello las siguientes fórmulas:
(1) C. T. R. = C (Tcr – Ta) (Wunder 1975)
Este valor se calculó solamente cuando la temperatura del aire Ta (medida cada 15 minutos) cayó por debajo de
la temperatura crítica Tcr. En esta fórmula tenemos la conductancia térmica o capacidad aislante del plumaje (C) que se
calcula a partir del peso de las aves (P) mediante la expresión:
C = 0.95. P 0.48 (Aschoff 1981).
y Tcr cuyo cálculo se obtiene a partir de la temperatura corporal Tc y el peso medio mensual de las aves
mediante la expresión
Tcr = Tc – 4.23. P 0.21 (Weathers & Van Riper 1982).
El coste de la muda (C.M.) se calcula a partir del peso de las plumas implicadas en el proceso (Pp, en gramos)
multiplicadas por 109.4 kilojulios por gramo de pluma y dividido entre la duración total de la muda en días.
(2) C. M. = Pp. 109.4 kj.g de pluma/ D (Masman et al. 1988)
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E.- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
Antes de proceder al análisis estadístico llevaremos a cabo una depuración de datos para corregir los posibles
errores que se puedan haber producido en el momento de introducir la matriz de datos en el ordenador. El máximo y el
mínimo de cada variable nos permite detectar los valores extremos, algunos de los cuales pudo haber sido introducido por
error produciéndose una distorsión de los resultados si no se corrigen previamente. Otros estadísticos descriptivos
utilizados fueron la media, desviación típica, varianza, asimetría y curtosis.
Para analizar el grado o forma de asociación entre pares de variables se examina la matriz de correlaciones a
través de la correlación de Pearson considerando como significativas aquellas cuya p sea < 0.05.
Como estadísticos no paramétricos se han utilizado la prueba chi – cuadrado (χ2) para evaluar las diferencias en
la composición de la dieta bajo diferentes circunstancias o a lo largo del periodo de estudio. También los coeficientes de
Correlación de Pearson y de Spearman por rangos (rs). La prueba de Kruskal – Wallis (H), equivalente no
paramétrico de la prueba de análisis de varianza (ANOVA), se ha utilizado para comparar las medianas de series de datos
dispuestas en rangos ordinales, escalas de intervalos, etc y que además no poseen una distribución normal. La normalidad
de los datos se contrastó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para identificar la variable o variables que
difieren del resto en caso de detectarse diferencias significativas se comparan los rangos promedio de cada grupo de
variables, puesto que se trata de una prueba que se aplica a las muestras como un conjunto, por lo que sólo se puede
asegurar que existen diferencias dentro de ese conjunto. Sin embargo, se puede asumir que tales diferencias existen al
menos entre las muestras que presentan la mayor y menor suma de rangos ( Fowler & Cohen 1999).
Con objeto de comprobar si existen diferencias significativas entre las medias de dos muestras se ha utilizado la
prueba T de Student (en el caso de muestras pequeñas; n < 20) o pruebas z (en el caso de muestras grandes; n > 20).
También se ha empleado para detectar diferencias significativas en la distribución de dos variables relacionadas (por
ejemplo pesos de los mismos individuos por la mañana y por la tarde, la prueba o test de Wilcoxon (Z). Si se comparan
las medias de varias muestras se ha utilizado ANOVA acompañado de un Test Post-Hoc para que las comparaciones se
hagan por pares.
Para el análisis de la relación entre una serie de variables independientes o predictores considerados
conjuntamente, con una variable dependiente o criterio, hemos utilizado el análisis de regresión. Para la detección de
correlaciones significativas y como paso previo al análisis de regresión se utilizó el análisis de Correlaciones de Pearson.
Posteriormente interesa observar en la matriz de correlaciones las intercorrelaciones altas entre las variables
independientes. El coeficiente de regresión B indica el número de unidades que aumenta el criterio por cada unidad que
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aumenta la variable independiente. El coeficiente beta es el coeficiente de regresión estandarizado, expresa la pendiente
de la recta de regresión en el caso de que todas las variables se hayan transformado en puntuaciones z. La constante
coincide con el punto en el que la recta de regresión corta al eje de ordenadas, se denomina constante porque en la
ecuación de predicción se mantiene igual para todos los individuos; cuando las variables han sido estandarizadas, o si se
utilizan los coeficientes beta, la constante es igual a cero y por lo tanto, no se incluye en la ecuación de predicción. El
valor t es para comprobar si la regresión entre un predictor y el criterio es significativa. Cuando solamente son dos
valores (un predictor y un criterio) se utiliza la prueba de Student.
En los sistemas naturales los factores ambientales no actúan de forma aislada sino que interaccionan entre ellos
pudiendo sumar o contrarrestar con sus efectos los de otros. Por ello, el análisis factorial resulta apropiado puesto que se
obtienen combinaciones lineales de todas las variables estudiadas y la contribución de cada conjunto de variables al total
de la varianza observada. Como método de análisis factorial se ha utilizado el Análisis de Componentes Principales.
Para conocer si es adecuada la aplicación de este tipo de análisis al pool de datos, se calcula previamente el índice KMO
(índice de Kaiser-Meyer-Olkin) que indica qué proporción de varianza en cada variable corresponde a la varianza total,
o lo que es lo mismo qué proporción de varianza se debe a factores subyacentes. Cuanto más próximo a 1 es el valor, más
apropiado resulta el análisis. Para conocer si las variables están o no correlacionadas de forma significativa se ha utilizado
la Prueba de Esfericidad de Bartlett que ofrece un valor de Chi cuadrado cuya probabilidad debe ser menor de 0.05
para considerarla significativa.
Para clasificar y pronosticar el grupo de pertenencia de un caso a partir de las características observadas de cada caso
se ha utilizado el Análisis Discriminante. El procedimiento genera una función discriminante (o, para más de dos
grupos, un conjunto de funciones discriminantes) basada en combinaciones lineales de las variables predictoras que
proporcionan la mejor discriminación posible entre los grupos. Las funciones se generan a partir de una muestra de casos
para los que se conoce el grupo de pertenencia; posteriormente, las funciones pueden ser aplicadas a nuevos casos que
dispongan de medidas para las variables predictoras pero de los que se desconozca el grupo de pertenencia. El criterio
discriminante utilizado para estimar la significación de la función discriminante es aquel en que la variabilidad
intergrupos es superior a la variabilidad intragrupos. Un criterio discriminante es el autovalor o “eigenvalue” de modo
que cuanto mayor es éste, mayor será la eficacia de la función para discriminar entre los casos. Para comprobar la
hipótesis nula (Ho) de que “no existen diferencias significativas entre las medias de las puntuaciones discriminantes de
los grupos”, se ha utilizado la Lambda de Wilks (λ). Ésta representa la proporción de varianza total de las puntuaciones
discriminantes que no ha sido explicada por la diferencia entre grupos. Cuanto más se aproxime a 1 la dispersión se
deberá a las diferencias dentro de los grupos y, en consecuencia, al representar en el espacio las funciones discriminantes,
los grupos estarán poco separados. La lambda de Wilks se refleja en una Chi-cuadrado (χ2) y cuando el grado de
significación es p = 0.0 se rechaza la hipótesis nula por lo que se considera que las diferencias entre medias de las
puntuaciones discriminantes de los grupos son estadísticamente significativas.
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Para el análisis discriminante se requiere la creación de variables nuevas formadas a partir de subgrupos que agrupen
los datos para que su discriminación o separación sea mayor y más notoria. Para separar los datos en subgrupos diferentes
y que además el reparto fuese equitativo entre cada uno de ellos, se procedió al estudio de los histogramas de frecuencias
de cada variable quedando las variables subdivididas como se expone en la tabla 4. En el caso concreto del microhábitat,
se ha llevado a cabo una selección previa al análisis estadístico escogiéndose de los nueve tipos diferentes aquellos más
utilizados por los andarríos para alimentarse, siendo éstos la arena seca, arena fangosa y arena húmeda (Lámina 1).
Todo el tratamiento estadístico se ha llevado a cabo con el programa SPSS versión 10.6.0 (SPSS 1999).
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F.- RESULTADOS

F.1. EL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
F.1.1. Búsqueda y captura del alimento.
La Tasa de picoteos (número de picoteos/minuto): no se encontró ninguna correlación significativa entre este
parámetro y el resto de las variables ambientales físicas como tampoco entre éste y el resto de los parámetros de
comportamiento alimentario (frecuencias de sondeos, de capturas, las tasas de ingestión y la velocidad de
desplazamiento) (Tabla 5).
La Tasa de sondeos (número de sondeos/minuto) no se correlaciona con ningún factor ambiental físico (Tabla
5). Respecto al resto de parámetros del comportamiento alimentario se correlaciona positivamente con la tasa de capturas
(rs = 0.472; p<0.001) y las tasas de ingestión (rs = 0.326; p<0.05) (Tabla 5).
La Tasa de capturas o lo que es lo mismo, el número de presas capturadas por minuto, solamente se
correlacionó, dentro de las variables ambientales físicas, con la velocidad del viento (rs = 0.506; p<0.001) y el fotoperiodo
(rs = 0.392; p<0.05). Las correlaciones fueron también significativas entre este parámetro y la frecuencia de sondeo (rs =
0.472; p<0.001) y las tasas de ingestión (rs = 0.26; p<0.05) (Tabla 5).
Por último, la Velocidad de desplazamiento de las aves mientras buscan y capturan a sus presas se correlacionó
con la parte del dia (rs = 0.384; p<0.05), el fotoperiodo (rs = 0.343; p<0.05), la iluminación (rs = 0.296; p<0.05) y el
microhábitat (rs = 0.12; p<0.05). No hubo, sin embargo, correlaciones significativas con el resto de los parámetros del
comportamiento alimentario (Tabla 5).
La cantidad de energía ingerida por minuto (kilojulios/minuto) o Tasa de ingestión está correlacionada con la
parte del día (rs = 0.12; p<0.05), el fotoperiodo (rs = 0.364; p<0.05), la temperatura ambiental (rs = 0.530; p<0.001) y el
microhábitat (rs = 0.14; p<0.001). También lo estuvo con el número de sondeos/minuto (rs = 0.326; p<0.05) y el número
de presas capturadas por minuto (rs = 0.507; p<0.001) (Tabla 5).
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En la Tabla 6 se exponen los resultados de la prueba de Kruskal – Wallis aplicada al estudio de los parámetros
implicados en el comportamiento alimentario del Andarríos Chico. Para cotejar la variación de los diferentes parámetros a
lo largo del periodo de estudio véase la Tabla 7.
Solamente se han encontrado diferencias significativas entre el número de capturas, la velocidad de
desplazamiento y las tasas de ingestión entre las diferentes duraciones del fotoperiodo (H = 11.93; g. l. = 4; p < 0.05).
Las tasas de captura de los meses de enero y febrero presentan valores medios muy bajos y las de octubre las mayores. En
cuanto a la velocidad de desplazamiento, fue octubre el mes en el que se registraron los valores más bajos destacándose
significativamente del resto de los meses (H = 11.0; g. l. = 4; p < 0.05). El mayor valor lo presentó el mes de febrero.
También en octubre se registraron los mayores valores de tasas de ingestión llevadas a cabo por los andarríos, haciendo
que este mes destaque del resto de meses (H = 16.03; g. l. = 4; p < 0.05). Las tasas más bajas se registraron en enero y
febrero.
En cuanto al comportamiento de los andarríos en las diferentes partes del día, sólo se encontaron diferencias
significativas en la velocidad de desplazamiento para buscar alimento (H = 11.76; g. l. = 2; p < 0.001), siendo la
velocidad durante la mañana menor que la del resto del día y la del mediodía la mayor.
Solamente se encontraron diferencias significativas entre las tasas de ingestión según la temperatura ambiente (H
= 10.26; g. l. = 2; p < 0.001) siendo durante las bajas temperaturas cuando se registraron las menores tasas y con las altas
las mayores.
Tanto las capturas como la velocidad de desplazamiento mostraron diferencias significativas en cuanto al
microhábitat utilizado para alimentarse (H = 5.42; g. l. = 2; p < 0.05 y H = 7.40; g. l. = 2; p < 0.05 respectivamente).
También se encontraron diferencias significativas entre las diferentes tasas de capturas bajo diferentes
velocidades de viento y bajo condiciones atmosféricas aparentemente apacibles (H = 9.76; g. l. = 2; p < 0.05).
La observación contínua de varios ejemplares de Actitis hypoleucos marcados con anillas de PVC de colores el
día antes y durante un temporal permite comprobar que no sólo se ven afectados los diferentes parámetros del
comportamiento alimentario (Figuras 10 a, b y c), sino que la presencia de fuertes vientos y lluvia abundante (en
momentos se alcanzan valores de 4 y 5) provocan una redistribución de las aves en sus territorios, de modo que buscan
aquellas zonas más resguardadas de las inclemencias atmosféricas para continuar buscando y capturando presas (Figura
11). Parece ser que el cese de la actividad está más relacionado con el factor tiempo, es decir, con la duración de las malas
condiciones, que con su presencia en sí.
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Para saber si la aplicación de un análisis de este tipo es procedente en nuestro caso se han realizado previamente
las pruebas de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y de esfericidad de Bartlett que indican positivamente su uso
con valores de 0.532 la primera y p<0.0001 la segunda (Lámina 2). En esta misma lámina se exponen los resultados del
análisis factorial a través del cual se han extraído tres componentes principales (CP1, CP2 y CP3) que explican cerca del
60% de la varianza total observada (59.88%). El primer componente (CP1) está formado por la combinación de tres
parámetros del comportamiento alimentario (tasas de ingestión, tasas de sondeos y tasas de capturas) junto a otros tres
factores ambientales físicos (fotoperiodo, temperatura ambiente y microhábitat) que explicarían el 27.5 % de la varianza
total observada. El parámetro que refleja la influencia de los diferentes factores ambientales físicos sobre el
comportamiento alimentario y éste a su vez sobre el balance energético de las aves es la tasa de ingestión que a su vez es
el parámetro que mayor peso tiene sobre CP1. La duración del periodo de luz, la temperatura ambiente y el microhábitat
influyen de forma significativa sobre las tasas de sondeos y de capturas de las que a su vez depende la cantidad de energía
obtenida por los andarríos chicos. El CP2 contribuye de manera significativa al porcentaje total de la varianza aportando
un 20.1% y, lo forman dos factores ambientales físicos (el estado de la marea y la parte del día) y un parámetro del
comportamiento (la velocidad de desplazamiento). El CP3 explica un porcentaje menor que los anteriores (12.28%) lo
que indica que los factores ambientales y los parámetros de comportamiento alimentario que lo integran (intensidad
luminosa y frecuencia de picoteos respectivamente) denotan una menor influencia sobre la tasa de ingestión y por
extensión sobre el balance energético de las aves.
Del análisis discriminante se desprende que las variables, de los componentes principales (CP1, CP2, CP3) del
análisis anterior, que explican el mayor porcentaje de la varianza de todas las variables analizadas son las tasas de
ingestión, el fotoperiodo, la temperatura ambiente y la parte del día con un 98.9%, 93.2%, 97.5% y 82.1%
respectivamente, presentando significaciones elevadas de sus Lambdas de Wilks (todas p<0.0001) y correlaciones
canónicas también muy altas (0.891, 0.724, 0.900 y 0.843 respectivamente) (Lámina 2). Así pues y a partir de los
resultados obtenidos en el análisis discriminante se han llevado a cabo diagramas de caja en los que se representan las
funciones discriminantes obtenidas y que poseen el mayor porcentaje de varianza explicada frente a las variables
incluídas en cada CP (Lámina 2 continuación).
F.1.2. La actividad alimentaria.
La actividad alimentaria de los andarríos chicos, expresada en los minutos que estas aves emplean en buscar
alimento, no esta correlacionada con la mayoría de los factores ambientales físicos considerados (Test de Correlación de
Spearman). Esto significa que el tiempo empleado en buscar alimento no parece guardar relación, al menos de una forma
directa, con la duración de los días rs = -0.210, p>0.05; la parte del día rs = -0.233; p>0.05; el estado en el que encuentre
la marea rs = -0.217, p>0.05; la temperatura ambiente en el momento en el que se encuentra realizando dicha actividad rs
= -0.159, p>0.05; la velocidad del viento rs = 0.101, p>0.05; o el microhábitat que utilice con tal fin rs = -0.031, p>0.05.
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El único factor ambiental físico con el que ha existido una correlación significativa ha sido la iluminación rs = -0.216,
p<0.05 (Tabla 8).
En la Tabla 9 se exponen los resultados de la prueba de Kruskal – Wallis aplicada al estudio de los parámetros
implicados en el comportamiento alimentario del Andarríos Chico. En la Tabla 10 se exponen los estadísticos
descriptivos de esta actividad a lo largo de todo el periodo de estudio.
Solamente se encontraron diferencias significativas en la cantidad de tiempo que los andarríos invierten en la
actividad alimentaria en los diferentes fotoperiodos (H = 14.8; g. l. = 4; p < 0.001), al menos entre los dos meses que
registraron la menor y mayor duración del fotoperiodo, es decir, diciembre (media: 94.4 ± 6.9) y febrero (media: 75.6 ±
15.2) respectivamente. No se encontraron diferencias significativas en el tiempo que los andarríos invierten en la
alimentación teniendo en cuenta cada uno de los factores ambientales físicos medidos.
En términos generales, analizando la totalidad de los datos obtenidos para el periodo completo de invierno
(Octubre - Febrero), los andarríos chicos emplean una media de 52.5 ± 8.3 minutos cada hora en alimentarse o lo que es
lo mismo un 87.5% del tiempo que permanecen activos lo dedican a esta actividad. Incluso los valores mínimos de
tiempo empleado cada hora en tal actividad les ocupa casi la mitad de ésta, concretamente unos 50.5 minutos (84.2%)
(noviembre y Enero) Tabla 10. Se observan valores máximos que alcanzan en ocasiones el 100% del tiempo que los
andarríos permanecen activos en alguna de las horas del día de los meses de diciembre y enero.
El mayor valor medio de tiempo dedicado a esta actividad ha sido al mediodía (52.9 ± 8.6 minutos) y el menor
fue por la tarde (43.3 ± 13.4 minutos).
Para todo el invierno se obtiene una media de 38.3 ± 14.7 minutos durante la bajamar, 52.3 ± 9.7 minutos
durante el flujo, 49.6 ± 1.6 minutos durante la pleamar y una media de 43.1 ± 13.7 minutos durante la retirada del mar o
reflujo.
El tiempo promedio dedicado a comer rondó los 46.6 ± 13.7 minutos con temperaturas consideradas bajas y 46.7
± 13.4 minutos con las templadas y, fue mayor con ellas altas (49.4 ± 10.5 minutos) (ver material y métodos para los
intervalos de temperatura considerados para el análisis). Sin embargo, los valores máximos de tiempo dedicado a
alimentarse se registraron por igual en los tres intervalos de temperatura que rondan los 59 minutos cada uno.
Consideremos ahora la intensidad luminosa como factor ambiental (ver material y métodos para los intervalos de
iluminación utilizados para el análisis). Los valores medios de tiempo dedicado a la actividad alimentaria fueron de 47.2
± 13.3 minutos bajo condiciones de poca luminosidad, 44.6 ± 9.8 minutos en condiciones de luminosidad intermedia y
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49.6 ± 10.8 minutos con luminosidad alta. El mínimo más bajo de tiempo registrado ocurrió bajo circustancias de poca
luminosidad (22.4 minutos) pero también el más alto de los máximos (59.7 minutos).
El tiempo medio de permanencia en la arena seca fue de 45.5 ± 14.7 minutos, 48.0 ± 12.2 minutos en la fangosa
y 48.5 ± 11.5 minutos en la húmeda. El tiempo más corto de permanencia se registró en la arena húmeda y fue de 22.3
minutos y el más elevado, de casi una hora, fue en la arena fangosa con 59.7 minutos (Tabla 10).
El tiempo que los andarríos chicos dedican a sus tareas alimentarias bajo dos diferentes condiciones de viento,
sin viento: 0 m.s

–1

y viento leve: desde 1 a 4 m.s

–1

, fue de 46.2 ± 12.6 minutos con la primera y 53.8 ± 7.6 con la

segunda. El tiempo mínimo dedicado fue de 23.8 minutos sin viento y de 48.5 minutos con viento leve. Tanto con viento
leve como sin él los andarríos registraron valores máximos similares de tiempo, que rondan los 60 minutos.
Sin embargo bajo condiciones de temporal, con vientos fuertes (en ocasiones con rachas de velocidad superior a
los 20 m.s

–1

), los andarríos chicos se comportan de forma diferente. Si bajo lo que podíamos denominar condiciones

normales de viento las aves no mostraban una variación dependiente de la de este fenómeno atmosférico, los valores
registrados del tiempo dedicado a la búsqueda de alimento con temporal sí lo hicieron, llegando incluso a cesar en esta
actividad cuando la velocidad era muy alta (21 m.s –1) (Figura 12). De hecho, hay una marcada correlación negativa (rs= 0.700, p<0.001) entre la velocidad del viento y el tiempo empleado en buscar alimento. A pesar de esta marcada variación
de los tiempos empleados en la alimentación bajo condiciones adversas de viento, la respuesta de los andarríos quedó
patente cuando estudiamos (véase el apartado anterior) los efectos del fuerte viento sobre la búsqueda y captura de las
presas (tasas de picoteos, sondeos, capturas y velocidad de desplazamiento).
Los andarríos chicos no cesan su actividad si llueve levemente, pero si ésta es excesiva pueden dejar de comer
(Figura 13). Cuando la intensidad de la lluvia es elevada, la actividad tiene una alta correlación negativa (rs = -0.881, p<
0.01).
G.1.4. Gasto energético causado por la actividad alimentaria.
No se ha encontrado ninguna correlación significativa entre los factores ambientales físicos y el gasto energético
causado por una actividad como la alimentaria con la salvedad de la correlación encontrada entre dicho desembolso
energético y la iluminación (rs = 0.032, p< 0.05). Los valores calculados en esta prueba estadística (Rho de Spearman)
fueron: con el fotoperiodo rs = -0.119; la parte del día rs = -0.05; el estado de marea rs = -0.24; la temperatura ambiente rs
= 0.06; la intensidad luminosa; la velocidad del viento rs = 0.169; y el microhábitat rs = 0.093, para todos ellos p> 0.05.

59

Si calculamos el gasto que genera el procurarse alimento es lógico esperar que éste sea elevado y que además
tampoco esté correlacionado con la mayoría de los factores físicos antes considerados ya que se calcula a partir del
tiempo empleado en esta actividad. Los valores de gasto energético calculados para la actividad alimentaria rondan una
media de 4.5 ± 1.2 kj/h, siendo el menor valor obtenido 3.9 kj/h en febrero y, los mayores, en noviembre y enero (4.8 ±
1.2 kj/h y 4.8 ± 1.0 kj/h respectivamente). Se han encontrado, al igual que ocurría con la actividad alimentaria, diferencias
significativas en cuanto a la cantidad de energía que los andarríos emplean en procurarse alimento en los diferentes meses
del estudio (H = 14.78, p<0.001) (Tabla 10).
El gasto por búsqueda de alimento ha sido menor durante la tarde (4.0 ± 1.2 kj/h) y mayor al mediodía (4.9± 0.8
kj/h) pero no se han encontardo diferencias significativas en el gasto causado por esta actividad entre las tres partes del
día (H = 4.42, p>0.05) (Tabla 10).
Durante la pleamar los andarríos de la zona de estudio invierten unos 4.7 ± 0.1 kj/h en buscar alimento siendo el
máximo durante el flujo (4.9± 0.9 kj/h) y el mínimo en la bajamar (3.6± 1.4 kj/h). Sin embargo, tales diferencias no han
sido significativamente diferentes (H = 4.52, p>0.05) (Tabla 10).
Cuando la temperatura ambiental se consideró alta los andarríos emplearon una media de 4.6 ± 0.9 kj/h en esta
actividad lo que representa el valor medio más alto de los calculados para cada uno de los intervalos de temperaturas. Los
mínimos ocurrieron bajo temperaturas consideradas bajas (4.4 ± 1.3 kj/h) y templadas (4.4 ± 1.2 kj/h). Las cantidades de
energía empleadas en esta actividad bajo diferentes temperaturas no han sido significativamente diferentes a lo largo del
periodo de estudio (H = 4.73, p>0.05) (Tabla 10).
En horas consideradas luminosas (52.96 – 105.88 klux) los andarríos invierten aparentemente menos energía en
buscar alimento (4.2± 0.9 kj/h) que en horas muy luminosas (4.6 ± 1 kj/h), pero no se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas en el gasto generado por esta actividad bajo diferentes grados de iluminación (H = 5.09,
p>0.05) (Tabla 10).
Cuando los andarríos se alimentan en la arena seca invierten menos energía en conseguir alimento (4.2 ± 1.3
kj/h) que si lo hacen en la arena húmeda ( 4.6 ± 1.1 kj/h) o en la arena fangosa (4.5 ± 1.2 kj/h). Sin embargo, tales
diferencias no son significativas (H = 2.94, p>0.05).
Bajo lo que más arriba denominamos condiciones normales de viento (desde 0 hasta 4 m.s –1) no parecen existir
diferencias significativas en cuento a la cantidad de energía que los andarríos chicos emplearon en la tarea de buscar
alimento bajo diferentes velocidades del viento (H = 0.266, p>0.05) variando los valores medios desde los 4.3 ± 1.2 kj/h
en ausencia de este factor hasta los 5.1 ± 0.7 kj/h con velocidades del viento de 1 - 4 m.s

–1

. Sin embargo y bajo
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condiciones de fuertes vientos, el gasto disminuye al hacerlo también la actividad (Figura 12) tal y como ocurre con la
lluvia (Figura 13).
Hasta ahora hemos analizado la posible conexión entre el tiempo que los andarríos chicos dedican a alimentarse
y diferentes factores ambientales, de modo que, la relación que pudiese haber entre ellos está basada en la mayor o menor
significación de las correlaciones obtenidas. Pero en los sistemas naturales los factores ambientales no actúan de forma
aislada sino que interaccionan entre ellos pudiendo sumar sus efectos a los de otros o, por el contrario, contrarrestarlos.
En este caso, el análisis factorial resulta apropiado ya que se obtienen combinaciones lineales entre todos los factores que
puedan explicar la mayoría de la varianza observada.
En la Lámina 3 se exponen los resultados del análisis factorial mediante el cual se han obtenido cuatro
componentes principales que explican el 74.33 % de la varianza total observada. Los dos parámetros que conciernen a la
actividad alimentaria; el tiempo dedicado a esta actividad y el gasto energético que ella supone, junto a dos factores
físicos; el estado de la marea y el microhábitat, explican el mayor porcentaje de dicha varianza (25.5%). Es lógico que los
dos primeros presenten elevados valores de correlación ya que uno se calcula a partir del otro. No obstante, los segundos
muestran valores de correlación elevados (-0.550 y 0.541 respectivamente) que explicarían parte de la varianza total
vinculada a las variaciones registradas en el tiempo empleado en buscar alimento y el desembolso energético que ello
supone. Como vimos más arriba, no existía una correlación significativa entre los dos parámetros de la actividad y el
estado de la marea (rs = -0.217, p<0.05), pero a partir del análisis factorial se observa que la participación del
microhábitat dentro del mismo componente principal aumenta el porcentaje de varianza explicada (Lámina 3). Por el
contrario, el resto de factores denotan cierto peso dentro de cada uno de los componentes principales al que pertenecen,
sin embargo, presentan correlaciones elevadas entre ellos sin explicar la varianza de los parámetros de la actividad que
nos interesa.
Introduciendo la temperatura como variable de agrupación en el análisis discriminante vemos que se produce una
clara separación de las variables con una fuerte significación de Lambda de Wilks (p<0.0001) y una correlación canónica
también muy altas (0.922) (Lámina 3).
F.1.4. Dieta.
A lo largo del periodo de estudio la dieta del Andarríos Chico estuvo compuesta en su totalidad de invertebrados
(Tabla 11). No se encontró ningún indicio de consumo de vertebrados.
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La composición de la dieta está representada principalmente por tres grupos de invertebrados cuyas abundancias
varían notablemente a lo largo de la temporada. Estos grupos son los poliquetos (Filum Anélidos: Clase poliquetos), los
anfípodos y decápodos (Filum Artrópodos: Clase Crustáceos).
Teniendo en cuenta sus abundancias (% np) en el total de presas contabilizadas (n = 441) el orden de importancia
queda para cada uno de esos grupos como sigue: en primer lugar los Crustáceos (58.0%) representados principalmente
por anfípodos (48.8%) siendo la pulga de playa, T. saltator, la especie más abundante de este grupo en los excrementos
con un 46.9% de representación. A los Crustáceos les siguen los Anélidos (40.1%) de los que un 39.9% son poliquetos,
principalmente N. diversicolor.
Los decápodos aparecen representados en menor cantidad en la dieta (6.6%) siendo el Cangrejo Común C.
maenas la presa más consumida dentro de este grupo (6.3%).
Por último podíamos citar a determinados grupos y especies que pueden ser considerados como “escasos” en la
dieta de esta limícolas. En este apartado entrarían anfípodos como Corophium multisetosum (1.4%) y los insectos,
principalmente coleópteros (1.4%).
El consumo por parte del Andarríos Chico de los diferentes invertebrados que forman su dieta varía entre los
meses de estudio (Tabla 11). Así, los excrementos recogidos en las horas de bajamar variaron significativamente su
contenido en Crustáceos, concretamente el del anfípodo T. saltator (χ2 = 21.5, 4 grados de libertad) y el de C. maenas (χ2
= 66.1, 4 g. l.) pero no el de N. diversicolor (χ2 = 1.8, 4 g. l.).
Igual ha ocurrido con los excrementos recolectados en las horas de pleamar variando significativamente el
consumo de T. saltator (χ2 = 18, 4 g. l.) y de insectos (Coleópteros) (χ2 = 62.6, 4 g. l.) Con N. diversicolor ocurrió lo
contrario, fueron consumidos en cantidades similares a lo largo de todo el periodo de estudio durante las mareas altas (χ2
= 3.7, 4 g. l.). Si consideramos ambos periodos de marea como uno solo, el consumo de N. diversicolor y de T. saltator
varió notablemente a lo largo del invierno (χ2 = 14.5 y 17.5 respectivamente, 4 g. l.) al igual que ocurre con los insectos
(χ2 = 17.3, 4 g. l.).
Atendiendo a cada uno de los meses de invierno de forma aislada, se han encontrado diferencias significativas
entre las abundancias de las presas consumidas entre los dos periodos de marea considerados (bajamar y pleamar) (Tabla
11). Así pues el consumo de T. saltator fue significativamente diferente entre ambos periodos de marea a lo largo del
estudio (grados de libertad siempre 1; octubre: χ2 = 17.3; noviembre: χ2 = 53.6; diciembre: χ2 = 35.7; enero: χ2 = 84.2;
febrero: χ2 = 32.7, en todos los casos p<0.05).
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Los poliquetos, representados como se ha dicho más arriba por N. diversicolor, también han mostrado
diferencias significativas en cuanto a su consumo en las diferentes mareas (grados de libertad siempre 1; octubre: χ2 =
74.2; noviembre: χ2 = 44.6; diciembre: χ2 = 38.0; enero: χ2 = 64.8, 1 g.l.; febrero: χ2 = 74.2; 1 g.l, en todos los casos
p<0.05).
Sin embargo los decápodos, principalmente C. maenas, sólo presentan diferencias significativas en cuanto a su
consumo entre la bajamar y la pleamar en febrero χ2 = 33.2 febrero) y, en octubre, fueron consumidos en cantidades
similares en ambos estados de marea (χ2 = 1.2), (grados de libertad siempre 1; en todos los casos p<0.05).
También los insectos (Coleópteros) presentan diferencias significativas entre su consumo en bajamar y pleamar
pero sólo en el primer mes (χ2 = 30.6, 1 g. l.).
F.1.5. Selección de presas
F.1.5.1 Selección de presas según grupos taxonómicos.
En la Tabla 12 se exponen los resultados el grado de selección mostrado por el Andarríos Chico a la hora de
capturar sus presas aplicando para ello el índice de Jacobs.
Como puede observarse hay tres grandes grupos de presas atendiendo al signo final del grado de selección. Así
pues, tenemos por un lado las presas que han sido seleccionadas negativamente en invierno, es decir, su abundancia en la
dieta es menor de lo que cabría esperar de sus abundancias en las zonas de alimentación. En este grupo están incluídos la
mayoría de los anfípodos (excepto T. saltator), el isópodo Ciathura carinata y el poliqueto Pigospio elegans.
El otro grupo lo forman las presas que aparecen en la dieta en cantidades superiores a lo esperado teniendo en
cuenta sus abundancias en el sustrato, por lo que se muestra una selección positiva. Aquí se incluyen dos isópodos; Ligia
oceanica y ejemplares del género Sphaeroma y el decápodo C. maenas.
Por último, hay un tercer grupo que lo conforman aquellas especies que Actitis hypoleucos no ha seleccionado
sino que su abundancia en la dieta es la que cabría esperar teniendo en cuenta su abundancia en el sustarto. Estas son, el
poliqueto Nereis diversicolor y el anfípodo talítrido T. saltator.
Hay una especie, el camarón Crangon crangon, hacia el que los andarríos chicos no muestran una selección del
todo definida, sino que tal selección fluctúa a lo largo del invierno.
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El análisis por meses indica que en octubre la mayoría de los anfípodos fueron seleccionados negativamente, al
igual que los poliquetos, excepto N. diversicolor que a penas fue seleccionado. También lo fueron C. crangon,

el

bivalvo Scrobicularia plana y el gasterópodo Hydrobia ulvae . Los coleópteros fueron poco seleccionados. Las especies
con mayores índices de selección positiva fueron en este mes C. maenas y el anfípodo Gammarus chevreauxi.
En noviembre, T. saltator no fue seleccionado y el isópodo Ciathura carinata apenas lo fue. El Andarríos Chico
parece que desdeñó al resto de las presas ya que presentaron valores de selección negativa máxima. La excepción fue el
camarón C. crangon.
En el mes central del estudio, diciembre, hubo una selección positiva máxima hacia los isópodos como Ligia
oceanica y el género Sphaeroma. La negativa máxima fue la selección de los poliquetos espiónidos y del isópodo
Ciathura carinata. También el anfípodo Corophium multisetosum fue seleccionado negativamente, aunque de forma
menos patente. Las abundancias de N. diversicolor

encontradas en la dieta y en el intermareal fueron similares

ocurriendo algo similar con las pulgas de playa T. saltator.
Durante enero, el Andarríos Chico siguió sin mostrar preferencia hacia Nereis diversicolor ni Talitrus saltator
pero sí alguna por el isópodo Ciathura carinata y el anfípodo Corophium multisetosum. En este mes nuestra limícola
prácticamente ignoró presas como Pigospio elegans, Gammarus chevreauxi, el camarón Crangon crangon y el bivalvo
Scrobicularia plana.
F.1.5.2 Selección de presas por tamaños.
Los tres invertebrados que componen el grueso de la dieta de nuestra especie y cuyas medidas proceden de
ejemplares capturados en el sedimento, presentaron diferentes tamaños a lo largo de la época en la que se desarrolló el
estudio (Figura 14). De ellas, fue Nereis diversicolor la que mostró una mayor variación de tamaños con valores
comprendidos entre 3 y 68 mm de longitud (media: 28.6; mediana: 25.8) y teniendo en cuenta una desviación estándar de
la media de ± 22.5mm. Los individuos más grandes de este poliqueto se recogieron en noviembre (media: 31.2 ± 1.5 mm)
y los más pequeños en febrero (media: 4 ± 0.7 mm).
Los tamaños (según el ancho de sus caparazones) de Carcinus maenas también oscilaron y sus medidas
estuvieron comprendidas entre 5 y 14 mm (media: 8.8; mediana: 8.2), aunque dicha variación no sea tan notable como en
la especie anterior si tenemos en cuenta una desviación estándar de ± 2.1 mm respecto de la media. En octubre se
recogieron los cangrejos más grandes (11.8 ± 0.9 mm) y en febrero los más pequeños (5.6 ± 0.5 mm). Las pulgas de
arena más grandes se recogieron en febrero (6 ± 0.8 mm) y las más pequeñas en noviembre (3.7 ± 0.5 mm).
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A partir de los restos de estos tres invertebrados encontrados en los excrementos del Andarríos Chico se han
estimado los tamaños siguientes: para Nereis diversicolor se obtuvieron medidas comprendidas entre 3 y 30 mm (media:
14.2 mm y mediana: 17.2 mm) con una desviación estándar de la media de ± 6.1 mm. Los individuos más largos de esta
especie se recolectaron en octubre (19.1 ± 1.5 mm) y, los más pequeños, en febrero (4.2 ± 1 mm). Los ejemplares más
grandes de Carcinus maenas midieron 11.2 mm y los más pequeños 5 mm (media: 8.2 mm y mediana: 8 mm). La
desviación estándar del tamaño medio de cangrejos consumidos fue de ± 2 mm. Por último, los tamaños estimados para
Talitrus saltator a partir de los restos de los excrementos oscilaron entre 2.1 y 7.7 mm (media: 5.3 y mediana: 5.3) con
una desviación estándar de ± 0.9, lo que representa una variación de tamaños muy baja respecto al valor medio. Las
pulgas más grandes fueron consumidas en octubre (5.9 ± 1.3 mm) y, las más pequeñas fueron capturadas por los
andarríos en febrero (4.1 ± 1 mm).
El Andarríos Chico no parece seleccionar un tamaño concreto de presa, al menos de las tres especies en las que
hemos centrado el estudio de selección (Nereis diversicolor, Carcinus maenas y Talitrus saltator) ya que los tamaños
medios de estas presas en la dieta y en el sedimento mostraron diferencias significativas o muy significativas sólo en un
40 % de los casos estudiados (tres especies por mes en un total de cinco meses que totalizan 15 casos) (Figura 14). Las
tres especies consideradas mostraron tales diferencias en algún punto del estudio.
Los tamaños del poliqueto Nereis diversicolor, estimados a partir de los restos encontrados en los excrementos
de las aves, fueron muy diferentes de lo que midieron los individuos procedentes del sedimento en octubre y noviembre
ocurriendo lo mismo con el anfípodo Talitrus saltator en noviembre y febrero. Así mismo, durante diciembre y enero las
presas ingeridas por los andarríos chicos no fueron diferentes, en cuanto a su tamaño, a las que había en el área de
alimentación (Figura 14). El cangrejo Carcinus maenas, salvo en octubre, presentó tamaños similares tanto en la dieta
como en el sedimento.
En cuanto a la selección de presas por tamaños y su relación con los parámetros físicos ambientales estudiados,
sólo se encontraron valores significativos de correlación entre las tallas de éstas y el microhábitat (Figura 15).

F.2. LOS FACTORES BIOLÓGICOS
F.2.1. Relaciones con otras especies
En el transcurso del invierno y a través de las observaciones, no hemos constatado ninguna interacción entre los
andarríos observados y cualquiera de las especies con las que comparten espacio para alimentarse (véase lista de especies
en la Tabla 13). De esta tabla se desprende que, a grandes rasgos, el Andarríos Chico parece no evitar la proximidad de
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otras especies de aves cuando se están alimentando, incluso de aquellas que se alimentan muy próximas a la nuestra,
sobretodo las de pequeño tamaño como los correlimos (Calidris spp.) o los vuelvepiedras (Arenaria interpres). Lo
curioso de todo ello, es que a pesar de la cercanía, no hemos observado ni una sola reacción ni por parte de los andarríos
hacia las otras especies ni viceversa, incluso ante la presencia de la Gaviota Reidora, Larus ridibundus, conocida
kleptoparásita de limícolas (Goss-Custard 1980; Barnard & Thompson 1985; Ferns 1989). Quitando los casos con
observaciones muy escasas que parecen ser más anecdóticos que habituales, el grueso de ocasiones en las que ha existido
una proximidad notable ésta ha ocurrido entre nuestra especie y dos especies de correlimos: Calidris alba y Calidris
alpina.
F.2.2. Territorialidad
En la Tabla 14 se exponen los resultados del estudio de la variación del número de enfrentamientos y del tiempo
dedicado a la territorialidad en relación a diferentes factores ambientales físicos. Se puede observar que solamente parece
existir correlación entre el número de enfrentamientos por hora y la parte del día en la que éstos ocurren (rs = 0.311, p
<0.05).
Por otra parte se han detectado diferencias significativas en cuanto al tiempo que los andarríos dedican a esta
actividad cada hora a lo largo de los meses de estudio (H = 13.37, g. l. = 4, p <0.05) al igual que ocurre con el número de
enfrentamientos (H = 9.56, g. l. = 4, p <0.05) (Tabla 15). También hemos encontrado diferencias significativas en cuanto
a la cantidad de tiempo que los andarríos chicos emplean en defender sus territorios entre los diferentes estados de marea
(H = 8.06, g. l. = 3, p <0.05) (Tabla 15). La representación gráfica de este análisis puede observarse en la Figura 16. La
diferencia de los territorios en cuanto a extensión es notoria entre ambos estados de marea viéndose más afectada la
anchura de éstos que su longitud. Así se pasa de una extensión media de 11 m2 durante la pleamar a una de 600 m2 en
bajamar. Sin embargo, las longitudes de los territorios permanecen casi de forma invariable durante ambos estados de
marea (83.6 ± 23.7 m en bajamar y 60.6 ± 40.4 en pleamar), siendo su anchura la que realmente varía (63 ± 35 m en
bajamar y 14.6 ± 10.2 m en pleamar).
Hay una relación directa entre el número de enfrentamientos que ocurren entre las aves y el tiempo que éstas
dedican a defender los territorios aunque dicha relación no es demasiado marcada (r2 = 0.33; p<0.01) (Figura 17).
Obviamente y hasta cierto punto, dada esa relación lineal, cabría esperar que un elevado número de enfrentamientos se
tradujese en una mayor dedicación de tiempo a la defensa de los territorios. Sin embargo, hay un porcentaje considerable
de variación en el tiempo dedicado a la defensa de los territorios que no lo explica la tasa de enfrentamientos y
probablemente sea debida a que existe una gran variación en la duración de cada enfrentamiento tal y como acabamos de
exponer más arriba.
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La defensa de los territorios implica la inversión de una cantidad de tiempo nada desdeñable y que se traduce en
un desembolso de energía también considerable como resultado de la aportación de cada comportamiento territorial al
total causado por esta actividad. En la Figura 18 podemos ver cómo se reparte el total de tiempo y energía empleados en
el mantenimiento de los territorios entre las diferentes actividades desarrolladas por las aves con este fin. El porcentaje
mayor, casi la mitad del total (47.8%) corresponde al estado de alerta de las aves ante la proximidad de un posible
invasor. Le siguen, en importancia, las exhibiciones realizadas por las aves (19.1%) y las peleas (15.4%). Las restantes
actitudes, vuelo de persecución o correr rondan el 9% cada una.
El gasto energético generado por cada una de estas actividades a lo largo del periodo de estudio varía
notablemente de modo que no se realizan en igual intensidad a lo largo de éste. De este modo tenemos que, las
actividades territoriales que más varían a lo largo de los meses son, la alerta (H = 17.9, p < 0.01), las peleas (H = 11.1, p <
0.05) y las persecuciones aéreas (H = 10.8, p < 0.05) y, las que menos, las exhibiciones de suelo (H = 7.3, p > 0.05), y
correr (H = 8.2, p > 0.05) (Tabla 16).
Como ocurre con la mayoría de los animales, el carácter territorial, varía notablemente a lo largo del año puesto
que está relacionado principalmente con la adquisición y mantenimiento de un espacio vital que garantice el suministro
de los recursos alimenticios adecuados a las necesidades de cada época del año y al de cada grupo animal (Carpenter
1987a, 1987b). En especies migradoras, estos requerimientos varían notablemente según la etapa de la migración en la
que se encuentren. Así, hemos dividido el periodo de estudio en tres subperiodos para estudiar si existen o no diferencias
notables en cuanto al gasto energético causado por la defensa y mantenimiento de territorios entre ellos (Tabla 17). Las
diferencias han aparecido entre la primera parte del periodo (postmigratorio: octubre) y el invierno (noviembre,
diciembre, enero) (Prueba de Mann-Whitney, U = 80.5, p < 0.05) y entre la última (premigratorio: febrero) y la primera
(U = 24, p < 0.05).

F.2.3. Otras Actividades: Descanso, Aseo y Vuelo
Los factores ambientales que influyen en la decisión de las aves para dedicarse al descanso, al aseo y al vuelo
son cuatro: la parte del día, el estado de la marea, la temperatura y la iluminación (Tabla 18). Así, el descanso está
relacionado con la parte del día (rs = 0.397, p<0.01) y el estado de marea (rs = 0.302, p<0.05). Esto quiere decir que el
tiempo que dedican los andarríos a descansar será mayor en las últimas hora del día que al comienzo de éste. Del mismo
modo ocurre con el estado de la marea, cuanto más alejada esté la hora de marea de la hora 0 de la bajamar mayor es el
tiempo dedicado a esta actividad.
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Con el aseo ocurre lo mismo, cuanto más avanzado está el día más tiempo será el que los andarríos chicos
empleen en esta actividad (rs = 0.348, p< 0.05) y también será mayor cuanto mayor sea la temperatura ambiente (rs =
0.299, p<0.05).
El vuelo de desplazamiento está correlacionado con la temperatura y la iluminación (rs = 0.303 y 0.312
respectivamente, p<0.05 en ambos casos).
No se han encontrado diferencias significativas entre el tiempo dedicado a cada una de estas actividades entre los
cinco meses de estudio (H = 3.86, 3.53 y 7.1, todas p>0.05) (Tabla 19a). Sin embargo sí que ha habido diferencias
marcadas entre el tiempo medio que estas aves dedican a descansar y a asearse respecto a las tres partes en las que se ha
dividido el día (H = 6 y 9.9, p<0.05 y p<0.01 respectivamente) (Tabla b). En relación al estado de la marea, se han
encontrado diferencias significativas en cuanto al tiempo que las aves dedican a la limpieza y acicalamiento del plumaje
(H = 10.9, p<0.01) (Tabla 19c). Parece ser que los andarríos dedican aproximadamente el mismo tiempo al descanso
independientemente de la temperatura ambiental (H = 4.9, p>0.05) al igual que ocurre con las otras dos actividades; el
aseo (H = 1.6, p>0.05) y el vuelo (H = 4.6, p>0.05) (Tabla 19d). Hemos encontrado diferencias significativas entre el
tiempo que los andarríos chicos dedican al descanso y al aseo según la cantidad de luz existente (H = 7.6 y 6.7
respectivamente, p<0.05 para ambos) (Tabla 19e). No hay tales diferencias en cuanto al tiempo empleado en descansar o
asearse y el microhábitat utilizado para ello (H = 4.4 y 1.7, p>0.05 para ambas actividades) (Tabla 19f).
Hemos analizado la relación entre la actividad alimentaria y otras actividades desarrolladas por los andarríos
durante el invierno. De este análisis se desprende que, excepto el tiempo que dedican a volar (rs = -0.262, p>0.05),
existen correlaciones elevadas entre el tiempo (y por extensión del gasto energético) empleado en alimentarse y el
dedicado a descansar (rs = -0.579, p<0.01), al aseo del plumaje (rs = -0.402, p<0.01) y al tiempo que permanecen en alerta
(rs = -0.364, p<0.01) (Tabla 20). El hecho de que estas correlaciones tengan signo negativo se debe a que cuanto mayor
sea el tiempo dedicado a cualquiera de estas actividades repercutirá de forma negativa en la alimentaria acortándola ya
que el tiempo invertido en ellas será tiempo que no se utilizará para buscar alimento.
F.2.4. Molestias Antrópicas
En la Figura 19 se han representado los tipos de molestias más frecuentes causadas a los andarríos chicos a lo
largo del invierno. Llama la atención el hecho de que la mayor cantidad de molestias son de origen desconocido, es decir,
son reacciones de alerta observadas en las aves y a las que no hemos podido asociar ninguna causa conocida.
Probablemente y en estos casos hay que tener en cuenta que, en ocasiones, se producen ruídos u otros motivos que para el
observador, debido a su localización, generalmente destinada a no llamar la atención de las aves, pasan desapercibidos o
no los aprecia.
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Del resto de las molestias cabe destacar las causadas por las personas y los perros. En este último caso, el de los
perros, debemos detenernos y hacer una serie de comentarios. La práctica totalidad de estas molestias provienen de perros
abandonados y que suelen permanecer en la zona mucho tiempo, en algunos casos todo el invierno. La frecuencia con la
que estos animales molestan a las aves es tal que éstas llegan a acostumbrarse a lo largo del tiempo, de modo que hemos
podido comprobar que si la reacción típica de los andarríos ante la presencia de perros era la de volar, al final era la de
agacharse y permanecer inmóvil, pasando el perro, en ocasiones, a menos de un metro de distancia. Esto puede explicar
que el número de huídas volando o simplemente corriendo se reduzcan notablemente hacia finales del periodo invernal
(Figura 20).
Si la mayoría de las molestias son, como ilustra esta figura, producidas por agentes de aparición esporádica sería
de esperar que el gasto energético desembolsado por las aves fuese bajo tal y como sucede (Figura 20).

F.3. LOS FACTORES ANATÓMICOS
F.3.1. Los ojos.
a)Los Fotorreceptores
En la Figura 21 A se muestra una microfotografía de la retina donde se pueden observar los fotorreceptores así
como las diferentes capas de células de la retina (Figura 21 B).
Considerando conjuntamente los nueve sectores en los que fue dividida la retina, la densidad media de conos y
bastones fue de 17.6 ± 7.6 y 17.1 ± 2.6 respectivamente, con valores mínimos de 3.4 y máximos de 31.6 en el caso de los
conos y de 9.9 y 24.1 en el de los bastones. Para el conjunto de la retina se ha calculado una proporción entre bastones y
conos de 0.9:1(Figura 21C).
Los conos son los fotorreceptores predominantes en tres de los nueve sectores retinianos (sectores 1, 3,6 y 8) con
valores medios de 20.68 ± 2.23, 23.71 ± 2.17, 27.36 ± 2.42 y 23.42 ± 2.39 respectivamente. Los bastones lo fueron en tres
de ellos (sectores 4, 7 y 9) siendo sus densidades medias 19.05 ± 2.63, 17.21 ± 2.0 y 19.06 ± 1.85 respectivamente.
Solamente hay densidades similares en dos sectores (2 y 5) con 18.04 ± 5.8 conos y 18.71 ± 1.69 bastones el primero y
14.65 ± 2.5 conos y 14.97 ± 1.86 bastones el segundo.
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A pesar de estas diferencias aparentes no hay diferencias significativas entre ambos tipos de células en el total de
las preparaciones observadas (t247 = 0.99, p>0.05).
Sí se han encontrado, sin embargo, diferencias significativas entre las densidades medias de conos en los
diferentes sectores (F8 = 248.9, p<0.001) al igual que ocurre con las de bastones (F8 = 248.9, p<0.001) lo que sugiere una
distribución desigual de fotorreceptores en la superficie de la retina.

b) El Tamaño de los ojos
A partir de las variables cráneométricas relacionadas con el tamaño de los ojos (Tabla 22), hemos realizado un
análisis a priori que nos indique la relación que existe entre todas estas variables y nos permita averiguar cual o cuales
son las más indicadas para seguir con el estudio morfométrico. Los resultados de este análisis previo se exponen en la
Tabla 21. De ella se deduce que dos componentes principales (Factores 1 y 2) explican cerca de un 87.3% de la varianza
observada. Dentro de estos componentes hay dos variables que poseen el mayor peso y las correlaciones más elevadas de
todas; el culmen y la distancia interorbitaria.
Teniendo en cuenta las variables que explican el mayor porcentaje de la varianza hemos querido ver en qué
posición se encuentra nuestra especie en relación al resto según la táctica de localización de presas utilizada con mayor
frecuencia. En la Figura 22 se han representado los diagramas de las correlaciones simples existentes entre la longitud del
culmen y la distancia interorbitaria para todas las especies de limícolas utilizando como variable de agrupación la táctica
de localización de presas, diferenciando entre táctil (se utiliza la sensibilidad de la punta del pico para detectar a sus
presas), visual (la localización la llevan a cabo mediante la vista) y mixta (utilizan ambas tácticas). El análisis se ha
aplicado tanto para las tácticas empleadas durante el periodo diurno (Figura 22 A) como para las del nocturno (Figura 22
B).
En la Figura 22 A, vemos que a pesar de que muchas de las especies hayan sido catalogadas como buscadores
visuales éstas se segregan en dos grupos; uno formado por las especies de la subfamilia Tringinae (Tringa totanus, Tringa
glareola, Actitis hypoleucos) y la familia Haematopodidae (Haematopus ostralegus) y otro formado por las especies de
las subfamilias Vanellinae (Vanellus vanellus) y Charadriinae (Charadrius hiaticula) y la familia Burhinidae (Burhinus
oedicnemus). El otro grupo de especies, catalogadas como buscadores mixtos son Calidris alpina, Calidris minuta,
Recurvirostra avosetta y calidris ferruginea. Éste último aparece un tanto apartado de su grupo debido a que se trata de
una especie con un pico, en proporción, más largo que el resto de sus congéneres. El Andarríos Chico está mas próximo
al grupo de los mixtos que al de los visuales y de su propia subfamilia (Figura 23).
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En la Figura 22 B se han representado las mismas variables y correlaciones pero teniendo en cuenta la táctica de
búsqueda durante la noche. Lógicamente la posición de las especies es la misma pero cambia la leyenda de la gráfica al
hacerlo el tipo de táctica. Así, la mayoría de las especies pasan de ser buscadores visuales de día a táctiles durante la
noche, con la excepción del grupo formado por especies de la familia Charadriidae (Vanellus vanellus y Charadrius
hiaticula) y la subfamilia Burhinidae (Burhinus oedicnemus). El Andarríos Chico, sobre el que no hemos encontrado
información bibliográfica referente a la táctica que emplea para localizar a sus presas por la noche, lo hemos introducido
como desconocido al igual que la Avoceta (Recurvirostra avosetta). La localización del Andarríos Chico en la gráfica se
aproxima nuevamente al grupo de los buscadores táctiles, concretamente a las especies de la subfamilia Tringinae.
Para determinar el grado de afinidad o disimilitud del Andarríos Chico respecto al resto de las especies
consideradas en cuanto a la morfometría craneana relacionada con el tamaño de los ojos, hemos llevado a cabo un análisis
de conglomerados jerárquicos a partir del cual se ha extraído un dendrograma de similitudes (Figura 23). Su
interpretación se hará con la ayuda de las dos gráficas (A y B) de la Figura 22.
En el dendrograma se pueden distinguir cuatro grupos formados por especies cuya proximidad delata
características similares.
El primer grupo lo constituyen tres especies de limícolas que poseen dos características anatómicas que las hacen
claramente diferentes del resto; pico corto y ojos grandes, son Burhinus oedicnemus, Vanellus vanellus y Charadrius
hiaticula. Taxonómicamente se trata de especies muy próximas y se valen de la vista para cazar, tanto de día como de
noche (Figura 22).
A continuación se distingue otro grupo formado por dos especies incluídas en la familia Scolopaciadae; Calidris
ferruginea y Limosa lapponica cuyas características principales son las de tener los ojos pequeños y el pico muy largo en
relación con su tamaño corporal. La primera se trata de un cazador mixto, es decir, utiliza la vista y el tacto del pico para
detectar a sus presas durante el día pero de noche es principalmente táctil. La segunda especie, es táctil en ambos periodos
de luz.
El tercer grupo es el formado por nuestra especie objeto de estudio, Actitis hypoleucos, dos correlimos Calidris
minuta y Calidis alpina y un congénere del primero; Tringa glareola. El tamaño de sus picos y sus ojos podemos
considerarlos como intermedios entre el grupo anterior y el siguiente formado por Tringa totanus, Haematopus ostralegus
y Recurvirostra avosetta, especies cuyos picos y ojos guardan cierta proporción con el tamaño de sus cuerpos.
Por lo tanto, hemos reunido a las 12 especies en cuatro grupos diferentes, que podrían ser tres si queremos hacer
una reducción de datos más drástica ya que el grupo tercero y el cuarto se fusionarían en uno solo. De todo ello resultaría;
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un grupo formado por especies de ojos grandes y picos cortos, principalmente cazadores visuales, otro formado por
especies de ojos pequeños y picos largos, buscadores táctiles y, por último, un tercero integrado por especies de ojos y
picos de tamaños intermedios y con tácticas de búsqueda y localización de presas variable o mixta.
F.3.2. El pico.
En la Tabla 23 se exponen las densidades medias de poros mandibulares estimadas para cada especie (Lámina
4). Hemos encontrado diferencias significativas entre las especies en cuanto a las densidades de poros en su mandíbula
superior (t11 = -2.38, p<0.05) e inferior (t11 = -2.37, p<0.05) al igual que ocurre si comparamos dichas densidades entre
los grupos de especies formados según la táctica empleada para la búsqueda de presas (F2 = 7.22, p<0.01 para la densidad
de poros en la mandíbula superior y F2 = 8.29, p<0.01 para la inferior).
Si ordenásemos en orden descendente las especies estudiadas teniendo en cuenta la densidad de poros, el
Andarríos Chico ocuparía la cuarta posición y, estaría precedida por los correlimos que son las limícolas que presentan
las densidades mayores (Tabla 23). Además, es la especie con mayor densidad de poros en su pico de las cuatro que
representan a la subfamilia Tringinae a la cual pertenece.
Hemos encontrado una correlación muy elevada entre la densidad de poros de ambas mandíbulas en todas las
especies de limícolas estudiadas (r2 = 0.991) (Figura 24) de ahí que sea indiferente cual de los dos valores se escoja para
representar gráficamente la correlación entre esta variable, que representa la sensibilidad del pico, y el resto de variables
craneométricas relacionadas con el tamaño de los ojos (Figura 25). De este último grupo hemos escogido el culmen como
la variable más representativa ya que es la que posee el mayor peso de todas las variables consideradas dentro de un
mismo componente principal (Tabla 24). Como variable de agrupación se ha utilizado la táctica empleada por las especies
para detectar a sus presas, es decir, mediante la vista (visuales) o mediante el tacto del pico (táctiles), tanto de día como
de noche. En el caso de utilizar ambas se les ha denominado “mixtas”.
Los diagramas de dispersión de la figura 25 muestran una agrupación de especies en función de la densidad de
poros en su mandíbula superior y la longitud del culmen. En los dos extremos de las gráficas podemos ver que hay dos
grupos que se separan claramente del resto; por un lado aquellas especies que poseen picos cortos y los menores valores
de densidad de poros en sus picos, son Vanellus vanellus (Van), Charadrius hiaticula (Ch) y Burhinus oedicnemus (Bo).
Por otro, un grupo formado por las tres especies de correlimos; Calidris alpina (Ca), C. minuta (Cm) y C. ferruginea, que
poseen picos largos y los mayores valores de densidad de poros. Podemos ver que entre ambos extremos hay un grupo
formado por las especies taxonómicamente afines a Actitis hypoleucos (Ah); Tringa glareola (Tg) y T. totanus (Tt).
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La Figura 25 muestra una agrupación de especies muy similar a la que aparecía en la figura 22 cuando
estudiábamos diferentes variables craneométricas relacionadas con el tamaño del ojo. De hecho, si tenemos en cuenta el
culmen como variable común de las representaciones gráficas de las figuras 22 y 25 vemos que existe una clara relación
inversa entre las variables consideradas para el estudio de la sensibilidad del pico (densidad de poros) y el tamaño de los
ojos (distancia interorbitaria), de modo que las especies aparecen colocadas en lugares opuestos.
Esta distribución y agrupación de especies se confirma si hacemos un análisis de conglomerados jerárquicos
(Figura 26).

F.3.3. La muda del plumaje
Hacia finales del mes de diciembre la mayoría de los andarríos chicos ya han renovado su plumaje o al menos
han dejado de hacerlo (Figura 27), de modo que a partir de esta fecha no se ha incluído en los costes energéticos el
generado por este proceso. El coste energético causado por el reemplazo del plumaje cada mes ha sido de 0.36 kj/h en
octubre, 0.35 kj/h en noviembre y 0.20 kj/h en diciembre.
F.3.4. Otros factores: El peso y la deposición grasa de las aves
Considerando la variación del peso a corto plazo, esto es, en el mismo día, hemos comprobado que los andarríos
chicos, al menos los capturados en el área de estudio, sufren cierta variación en su peso entre las primeras horas del día y
las últimas (Lámina 5). En esta lámina puede observarse que, en la mayoría de los casos, el peso de los individuos por la
mañana y por la tarde coinciden en la mayoría de los casos (ver esa misma lámina), a pesar de ello, no hemos detectado
diferencias significativas entre los pesos de las aves capturadas en estas dos partes del día (Z = -1.10; p >0.05).
A largo plazo, entre los diferentes meses del estudio, tampoco hemos detectado diferencias significativas (F4 =
0.17; p > 0.05).
En cuanto a la acumulación de grasa decir que la mayoría de las aves mantuvieron valores bajos a lo largo de
todo el periodo de estudio, predominando siempre el valor 0 frente al resto e independientemente de que fuese por la
mañana o por la tarde (Tabla 24). El valor más alto fue de 2 y sólo lo alcanzaron en noviembre y diciembre, sobretodo por
la mañana (Tabla 24).
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F.4. BALANCE ENERGÉTICO FINAL
En la Lámina 6 se muestran los valores obtenidos en el cálculo del balance energético de Actitis hypoleucos en
cada uno de los meses de invierno. Para ello se han elaborado varias tablas donde se hace un desglose tanto de los
ingresos de energía como de los gastos causados por el desarrollo de diferentes actividades según el estado de marea. Es
importante señalar que estas estimas estan realizadas en base al periodo de tiempo durante el cual las aves han sido
observadas por lo que también ha sido necesario corregir los datos para ofrecer una estima más fiable. Esto se ha
conseguido teniendo en cuenta el tiempo total de observación y la duración real del periodo de luz. La duración de las
observaciones y del periodo de luz (día) se exponen en la Lámina 6. La representación gráfica del balance energético se
muestra en la Lámina 7.
Tal y como ya se había apuntado en los apartados correspondientes, dentro de las actividades
desarrolladas por los andarríos chicos, las que mayor gasto generan son la alimentación, el aseo, la alerta y el vuelo,
aunque la contribución de cada uno de ellos al gasto total es variable a lo largo del invierno (Lámina 7). A pesar de que el
gasto intrínseco que genera una actividad como la de buscar comida es relativamente bajo (2 x TMB), resulta ser con
mucho la actividad que mayor gasto produce en los andarríos en cualquier mes. Esto se debe a la gran cantidad de tiempo
que estas aves dedican a tal actividad, que tal y como se apuntó en el apartado correspondiente, ronda el 87 % de cada
hora del día. Sin embargo con actividades como el vuelo y la pelea ocurre todo lo contrario, a pesar de que las aves no les
dedican mucho tiempo éstas sí llevan implícito un gasto considerable (17.2 x TMB y 15.2 x TMB respectivamente)
(Lámina 7).
Otra contribución notoria al gasto general lo constituyen los costes por termorregulación (CTR) (Lámina 6). Este
factor fisiológico ha sido el responsable del 32 % y del 29 % de los costes totales causados a las aves en los meses más
fríos del estudio; diciembre y enero. Sin embargo, el gasto generado por termorregulación en el mes más cálido del
invierno (octubre) rozó el 25%.
De los cinco meses que ha comprendido el estudio sólo se ha obtenido un balance energético positivo en el
primero de ellos (octubre), de modo que éste va disminuyendo a medida que avanza la estación hasta alcanzar valores
negativos a partir de diciembre y manteniendose negativo así hasta febrero (Lámina 7). Así, en octubre, los andarríos
chicos consiguen un saldo energético favorable de 55.56 kilojulios (4.83 kj/h) para todo el periodo de luz y, al mes
siguiente, su balance aunque negativo, está muy equilibrado entre los gastos y el ingreso de energía (77.9 kilojulios frente
a 81.22 kilojulios respectivamente), resultando un saldo en contra de –3.32 kilojulios (0.31 kj/h) (Lámina 7). Nótese que
hemos transformado los datos obtenidos para el tiempo total de observación en otros teniendo en cuenta el periodo
completo de luz, desde que sale el sol hasta su puesta. La gráfica que se obtiene tras la transformación (Lámina 7, gráfico
inferior) es bastante diferente a la que habíamos obtenido en un principio (Lámina 7, gráfica superior). Este cambio sólo
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se ha producido en algunos meses, en aquellos en los que el tiempo total de las observaciones fue inferior al de la
duración del periodo de luz, es decir, octubre, noviembre y febrero. A simple vista el cambio que más llama la atención
tras la transformación es que el gasto energético se hace más constante reduciéndose así la fluctuación entre valores
(ondulaciones de la línea).
Los requerimientos energéticos diarios mínimos de la especie rondan los 112.2 kj/d o lo que es lo mismo 4.6 kj/h
(calculado mediante la ecuación propuesta por Kersten & Piersma [1987]). La ecuación propuesta por estos autores para
el cálculo de los requerimientos mínimos proviene de aves en cautividad y que se mantienen en condiciones ambientales
controladas y a una tempertura del aire constante a 10º C. En el estuario del río Miño esta cifra es la temperatura media de
diciembre, enero y febrero (Figura 4) por lo que el cálculo de los requerimientos energéticos mínimos para octubre y
noviembre utilizamos la ecuación de Nagy (1987) de la que obtenemos la cifra de 135 kj/día. Esto significa que los
andarríos chicos sólo superan estos mínimos en los dos primeros meses del estudio ya que sólo entonces ingieren unos
12.2 kj/h y 7.41 kj/h respectivamente. De ahí en adelante, en diciembre, enero y febrero los ingresos energéticos por hora
son de 3.4 kj, 3.2 kj y 3.3 kj respectivamente. No debemos olvidar que estas cifras son valores medios de toda la jornada
y no significa que se mantenga así todo el tiempo sino que es lo que ocurre en la mayor parte de las horas. De todas
formas la diferencia entre lo que ingieren y lo que deberían ingerir es muy pequeña y poco significativa (dicembre: χ2 =
8.2, p<0.01 y 1 g. l.; enero: χ2 = 7.2, p<0.01 y 1 g. l. y febrero: χ2 = 8.0, p<0.01 y 1 g. l.).
La tendencia general del balance energético parece ser que tiende a oscilar entre periodos importantes en el ciclo
anual de estas aves, de modo que al principio del invierno (octubre) éste es positivo, lo que parece ser la tendencia hacia
el final de la temporada, una tendencia a la recuperación del balance inicial, aunque para corroborar ésto último sería
necesario continuar el estudio en marzo y abril y ver lo que ocurre, por ejemplo, en la ápoca de cría.
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G. DISCUSIÓN
I. influencia de cada factor sobre el balance energético.
G.1.Variación del Comportamiento Alimentario.
G.1.1. La búsqueda y captura de presas.
En el estuario del Miño y en la época en la que se ha realizado el presente estudio, el Andarríos Chico basa la
búsqueda y captura de sus presas en el picoteo y el sondeo. Sin embargo, la utilización de uno u otro método no se lleva
a cabo de forma indiscriminada, sino que cada uno de ellos resulta ser más eficaz bajo determinadas circustancias. Hasta
ahora, se consideraba que los andarríos chicos utilizaban el picoteo como la forma más habitual de hacerse con las presas
y el sondeo como una forma ocasional de buscarlas (Cramp & Simmons 1983; Sweenen & Saeho 1993; Fasola & Bidau
1997; Ntiamoa – Baidú et al. 1998). A partir de nuestras observaciones sabemos que el método de caza más utilizado por
los andarríos chicos es el picoteo, sin embargo, cuando la marea limita los lugares de búsqueda de presas, como ocurre
cuando se alimentan durante la pleamar en la arena seca, el sondeo pasa a ser un método muy frecuente, cuando no el
único, ya que es la forma más adecuada de alcanzar invertebrados que viven enterrados en el sustrato como ocurre con la
pulga de mar, Talitrus saltator, que constituye la presa más abundante de los andarríos chicos durante dicho periodo de
marea. Tanto las características del microhábitat utilizado para la alimentación como las de su fauna asociada
contribuyen de forma determinante en la utilización de una u otra técnica de alimentación (Puttick 1979; Pienkowski
1981a, 1983a, 1983b; Zwarts & Esselink 1989; Mouritsen 1994). Ahora bien, ¿qué relación existe entre el método
utilizado y el balance energético?. Como se señaló en la introducción y también en la Tabla 1, el enlace entre ambos,
entre el método de caza y el saldo energético, es la tasa de capturas, la cual indica la cantidad de alimento ingerido y que
en definitiva acabará traduciéndose en ingreso bruto de energía. Si sólo tenemos en cuenta el número de capturas que se
obtienen utilizando uno u otro método, el sondeo parece ser más eficaz ya que la variación de la tasa de sondeos presenta
una marcada correlación con la variación de la cantidad de presas capturadas por unidad de tiempo. A partir de nuestras
observaciones, hemos comprobado que para conseguir el mismo número de presas, la tasa de picoteos debe ser 10 ó 20
veces superior a la de sondeos y que el número de capturas se igualan cuando las capturas son muy numerosas (Lámina
2, continuación II) de modo que cuando ésto ocurre, ambos métodos son igualmente eficaces (Hockey 1981; Mouritsen
1994). Sin embargo y aunque el picoteo resulte menos eficaz, permite a las aves el poder elegir el tamaño de las presas
maximizando así su aprovechamiento, ventaja que no les ofrece el sondeo, ya que las aves actúan por así decirlo “a
ciegas” (Baker & Baker 1973; Puttick 1979). A parte de la accesibilidad que puedan tener las aves a sus presas, en parte
relacionado con las características del microhábitat, teniendo en cuenta todos los factores ambientales físicos en conjunto
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mediante el análisis de componentes principales, parece ser que la temperatura y la intensidad luminosa (íntimamente
relacionadas con la parte del día) explican una parte importante de la variación de la cantidad de energía neta consumida.
Como dijimos anteriormente, si el picoteo resulta ser el método más utilizado, la vista es fundamental para su
utilización, aunque esta explicación resulta un tanto simplista ya que hay otros factores anatómicos como la sensibilidad
del pico o la estructura de sus retinas que influyen sobre las aves a la hora de decidirse por un método u otro bajo unas
circustancias u otras y de los que se hablará en el apartado correspondiente de esta discusión. De ahí, cabría esperar un
cambio de método de caza a medida que disminuye la cantidad de luz disponible, sin embargo, esto no es así ya que por
lo que hemos podido comprobar, los andarríos chicos no prolongan la actividad alimentaria a la noche, al menos durante
el invierno y en la zona de nuestro estudio y tampoco se producen cambios importantes en la utilización de uno u otro
método para cazar a medida que disminuye la luminosidad ambiental, lo que no parece ser frecuente entre las especies de
la subfamilia Tringinae, que suelen cambiar del picoteo visual diurno al sondeo táctil nocturno (Goss-Custard 1970).
G.1.2. Variación de la Actividad Alimentaria.
El tiempo dedicado por los andarríos chicos a la actividad alimentaria varía notablemente a lo largo del invierno
rondando como media el 87% del tiempo que estas aves permanecen activas durante el día. Este valor se acerca bastante
al estimado para la especie por Fassola & Bidau (1997) (83%) en Kenia y Ntiamoa-Baidú et al. (1998) (75%) en Guinea –
Bissau durante el invierno, pero dista mucho del 32% señalado por Yalden (1986b) en Inglaterra durante la reproducción.
El porcentaje obtenido por nosotros en el estuario del Miño es similar al invertido en esta actividad por otras especies de
tamaño similar como Calidris ferruginea (Puttick 1979), Charadrius pecuarius, Ch. marginatus y Ch. hiaticula
(Ntiamoa-Baidú et al. 1998) pero muy distinto al que dedican otras especies de su misma subfamilia como Tringa
glareola (91%), T. totanus (53%), T. nebularia (25-48%) y Xenus cinereus (50%) (Fassola & Bidau op.cit.; NtiamoaBaidú et al. op. cit.). La variación del tiempo dedicado por las aves a alimentarse está relacionada con su tamaño de modo
que las especies pequeñas dedican más tiempo a esta actividad debido a una mayor demanda metabólica (Calder 1974;
Goudie & Piatt 1991). Por otra parte, dicha demanda varía según la época del año, así, durante la migración (otoño y
primavera) las aves requieren un aporte extra de energía para adquirir proteínas y lípidos que hacen de combustible para
la migración (Alerstam & Lindström 1990; Zwarts et al. 1990a; Kalejta 1992; Alerstam 1997), en invierno necesitan
compensar las pérdidas de energía al invertir en termorregulación (Goss-Custard et al. 1977; Puttick 1984) y, en la época
de reproducción, emplean mucho tiempo en otras actividades como el cuidado de los pollos, la defensa de los territorios,
etc. mermando el dedicado a la búsqueda de alimento (Maxson & Oring 1980; Yalden 1986b). La relación que pueda
existir entre el tiempo que los andarríos chicos empleen en procurarse comida y el balance energético radica en que el
aporte de energía asimilable procede, en parte, de tal actividad. Decimos en parte puesto que, como actividad, supone un
esfuerzo y un consumo de energía determinados al tener que desplazarse para localizar y hacerse con las presas. Cabe
entonces hacerse dos preguntas; al tratarse del invierno, ¿Qué efecto tiene la temperatura sobre la actividad alimentaria de
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los andarríos chicos estudiados en el estuario del Miño?, ¿Qué factores explican realmente la variación de esta actividad
fuera de la época reproductora o en ausencia de migración?. Pues bien, como respuesta a estas preguntas y analizando la
influencia de diferentes factores ambientales físicos en conjunto hemos observado que los que mayor peso poseen sobre
la variación total observada de la actividad alimentaria en la especie son principalmente el estado de la marea y el
microhábitat, seguidos en un segundo componente por la parte del día y la temperatura, ambas relacionadas entre sí,
siendo la segunda la que ha reflejado una influencia clara sobre el tiempo dedicado por esta limícola a la búsqueda y
captura de alimento (Lámina 3). Obviamente y como se ha explicado reiteradas veces, las limícolas son aves claramente
dependientes del ciclo de marea aunque esta dependencia se manifieste en diferente intensidad entre las especies (Evans
1976; Puttick 1984; Zwarts 1988; Domínguez 1988, 1990; Batty 1992; Pérez-Hurtado & Hortas 1993; Lorenzo 1995;
Pérez-Hurtado et al. 1997; Ntiamoa – Baidú et al. 1998; Arcas et al. 2002a, 2000c). En este sentido cabe resaltar que
nuestra especie no sigue la rutina “típica” del resto de las limícolas en invierno (bajamar-alimentación/pleamar-descanso)
(sensu Evans 1976), sino que a pesar de la influencia del estado de la marea sobre el tiempo dedicado a la alimentación
éste es elevado en ambos periodos mareales, lo que nos lleva a pensar que aunque dedique cierta cantidad de tiempo al
descanso durante el día, éste será el suficiente para el periodo en el que se encuentra activa, esto es, de día ya que no
hemos encontrado evidencia alguna de actividad alimentaria nocturna por parte de esta limícola en el área de nuestro
estudio. El tiempo que estas aves puedan dedicar a esta labor con una u otra marea va a depender del hábitat al que las
propias mareas las obliguen a acudir en busca de comida.
Por otra parte, en nuestra área de estudio, o al menos durante el transcurso de esta investigación, la temperatura
crítica mínima calculada para el Andarríos Chico fue de 30.3 ºC. El rango de temperaturas que va desde ese valor hasta el
mínimo registrado en el aire es bastante amplio como para no desencadenarse en algún momento uno de los mecanismos
termorreguladores (temblequeo o tiriteo [Marsh & Dawson 1989], sustitución mediante dos mecanismos: con el calor
producido mediante la digestión de comida, conocido también como Efecto o Acción Específica Dinámica [Peters 1983;
Withers 1992] o mediante el desarrollo de una actividad, por ejemplo la locomoción [Bruinzeel & Piersma 1998]).
Seguramente, todos ellos contribuyan a compensar la pérdida de calor en algún momento del día y la frecuencia con la
que lo hagan sea muy diferente dependiendo de las condiciones atmosféricas reinantes (ver por ejemplo, Piersma 1996).
No tenemos constancia de que se haya manifestado el primero de ellos en las aves observadas, sin embargo hemos
encontrado correlaciones muy significativas entre la temperatura y las tasas de ingestión así como entre la parte del día
(relacionada con la temperatura) y la velocidad de desplazamiento de los andarríos y el tiempo que éstos dedican a volar,
por lo que sospechamos que los mecanismos segundo y tercero deben actuar, en alguna medida, en la compensación por
pérdidas de calor.
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G.1.3. Dieta y selección de presas.
En el estuario del Míño, durante el invierno, los andarríos chicos predan mayoritariamente sobre invertebrados
marinos, hecho ya conocido en la literatura (Kettle 1973; Cramp & Simmons 1983; Nethersole-Thompson & NethersoleThompson 1986; Zwarts 1985, 1987; Yalden 1986a; Burkli 1990; Lynch 1990; Groppali 1992; Arcas 1999b, 2000a). Su
alimentación se compone de un amplio espectro de especies lo que denota una gran diversidad en su dieta al igual que se
ha comprobado en otras épocas del año (Yalden 1986a; Arcas 2000a), aunque la presencia de los insectos en nuestro
estudio queda relegada a un segundo plano de importancia, debiéndose posiblemente a una caída en las poblaciones de
éstos durante el invierno. Sin embargo, no debemos menospreciar la importancia de este último grupo de invertebrados en
la dieta del Andarríos Chico ya que pueden suplir la falta de un alimento mejor bajo condiciones desfavorables como
pueden ser las mareas vivas o las condiciones atmosféricas adversas. Además, debe tenerse en cuenta que algunos grupos
de presas, como es el caso de los insectos muy pequeños, pueden ser infravalorados a la hora de analizar excrementos,
egagrópilas o regurgitados al ser contabilizados (Goss-Custard 1973; Pienkowski 1984; Rosenberg & Cooper 1990; Arcas
1998, 1999b). Dentro de los invertebrados marinos, son tres las especies que han constituído el grueso de su dieta
invernal; dos crustáceos, el anfípodo Talitrus saltator y el decápodo Carcinus maenas y un anélido, el poliqueto Nereis
diversicolor. Aunque los andarríos chicos se alimentan en zonas alejadas del intermareal como bordes de caminos,
campos, etc. (Cramp & Simmons 1983), hecho que nosotros también hemos podido comprobar, la variación en la
composición de su dieta está muy relacionada con los cambios en el estado de marea que de alguna forma facilitan u
obstaculizan el acceso a los microhábitats donde buscan y capturan a sus presas con mayor frecuencia. Los microhábitats
más utilizados por la especie para la alimentación han sido tres: la zona de arena fangosa, la zona de arena húmeda y la
zona de arena seca. Así, cuando se alimentan en la arena fangosa o en la arena húmeda, generalmente durante la bajamar,
su dieta es mucho más variada ya que en estos lugares la diversidad de presas potenciales también es mayor si la
comparamos con la que pueda existir en la zona de arena seca. En ésta última, donde se alimentan durante la pleamar, el
invertebrado más abundante, cuando no el único, es el crustáceo anfípodo Talitrus saltator (Pérez-Edrosa & Junoy 1992;
Arcas et al. 2002a, presente estudio). Sin embargo, cuando puede acudir a zonas con una amplia oferta de presas como
ocurre en la zona areno-fangosa durante la bajamar, en contra de lo que cabría esperar, la alimentación de este andarríos
se basa en el consumo de otra presa; el poliqueto Nereis diversicolor, que constituye el 74.3% de la dieta durante la
bajamar. ¿Qué ocurre con el resto de las presas de la zona areno-fangosa?. Pues bien, si observamos los invertebrados que
se han identificado en los muestreos del sedimento y que son simpátricas con Nereis diversicolor creemos que pueden
existir tres motivos por los cuales ésta limícola, ha mostrado valores de selección negativos. El primero de ellos se debe a
que la mayoría de ellas viven enterradas en el sustrato como por ejemplo la mayoría de los anfípodos (Bathiporeia sarsi,
Gammarus chevreauxi y Corophium multisetosum) o el abundante poliqueto Pigospio elegans (Lincoln 1979; Hayward &
Rylan 1996). El segundo motivo es que algunas de ellas son realmente escasas (Carcinus maenas, Ciathura carinata,
Ligia oceanica, Sphaeroma sp., Crangon crangon, Hydrobia ulvae y Scrobicularia plana). La tercera y última, y que
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creemos más importante a la hora de estudiar las implicaciones de la dieta en el balance energético, sería el bajo
aprovechamiento energético de especies muy abundantes como el mencionado poliqueto Pigospio elegans. Teniendo
estas tres ideas en mente podemos encontrar una posible explicación que se apoya en la idea de que estamos hablando de
una especie que en la zona donde se encuentran estos invertebrados, utiliza el picoteo como principal y casi exclusivo
método de captura de presas. Pigospio elegans es un poliqueto pequeño y delgado que se encuentra enterrado en el
sustrato y que vive dentro de un tubo que el mismo confecciona a base de mucus y pequeñas partículas de material inerte
(Hayward & Rylan 1996). La presencia de estos materiales, que son ingeridos por las aves junto con el poliqueto (véase
Arcas et al. 2002a), puede hacer que estos gusanos, tengan una eficiencia de asimilación muy baja al igual que ocurre con
otros invertebrados con exoesqueletos quitinosos, etc. (Zwarts & Blomert 1990). En el caso del cangrejo Carcinus
maenas aparece una selección positiva como resultado de una abundancia en la dieta mayor de la que cabría esperar
teniendo en cuenta las abundancias en el sustrato lo cual puede significar un cierto grado de interés por parte de Actitis
hypoleucos hacia el consumo de esta presa. El motivo puede ser que a pesar de que este tipo de presas poseen una
eficiencia de asimilación baja debido a la presencia de un gran porcentaje de materia inorgánica (carbonato cálcico del
exoesqueleto), los ejemplares encontrados en los excrementos del Andarríos Chico son de pequeño tamaño, posiblemente
juveniles cuyo coeficiente de asimilación debe ser algo mayor ya que poseen un exoesqueleto blando, no tan calcificado
como el de los adultos (Zwarts 1996). La selección de presas por tamaños en nuestra especie no parece ser importante,
con la escepción de Carcinus maenas ya que parece elegir, como acabamos de explicar, los ejemplares de pequeño
tamaño. En nuestro caso, cuando ha existido selección por tamaños, la talla de las presas consumidas ha sido siempre
menor que el de las encontradas en los muestreos del sustrato. Quizás esta diferencia se deba a que en las muestras del
sedimento hay todo tipo de presas potenciales incluyendo aquellas que viven más enterradas (que suelen ser las de mayor
tamaño [Zwarts 1996]) y que sólo son alcanzables mediante sondeo. Como la extracción de muestras del sedimento se
lleva a cabo a priori, sin conocer las tácticas de caza de la especie, es normal que en nuestro caso y al tratarse de una
limícola que captura las presas mediante picoteo de la superficie, encontremos tales diferencias. Como decíamos en los
antecedentes, la marcada selección de presas está unida generalmente, y sobretodo en especies de aves migradoras, a una
rápida adquisición de peso (consecuencia del desarrollo de los músculos [hipertrofia] y de la acumulación de grasa, ver
por ejemplo Arcas et al. 2002b), para conseguir a corto plazo la energía necesaria para llevar a cabo sus desplazamientos
(Zwarts et al. 1990 a, b; Zwarts & Blomert 1992). Pero a través de la selección de presas no es la única forma de ganar
peso, también pueden lograrlo simplemente comiendo más cantidad de comida (hiperfagia) (Puttick 1980; Biebach 1996).
Nos consta que aún encontrándose en pleno periodo migratorio, el Andarríos Chico no sufre un engorde ni rápido ni
significativo, lo que posiblemente sea una consecuencia de que tampoco denote una selección pronunciada de presas
debido a la táctica migratoria desarrollada por la especie, al menos en las costas gallegas y que consiste en hacer
numerosas paradas de habituallamiento en su trayectoria por lo que no se ven obligados a hacer acopio de depósitos
grasos o de otra índole (Arcas 2000a, 2000b, 2002).
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G.2. Influencia de los Factores Bióticos sobre la Actividad Alimentaria.
G.2.1. La competencia interespecífica.
En las aves limícolas, la competencia tiene importancia cuando la densidad de las aves que comparten hábitat de
alimentación es elevada (Ens 1992). Si además, añadimos factores como la falta de espacio o un descenso acusado en las
poblaciones de invertebrados, probablemente la competencia por los recursos alimenticios aumentará (Ens & Cayford
1997; Goss-Custard 1997). Apoyándonos en nuestras observaciones de andarríos chicos en las zonas de alimentación en
el estuario del río Miño, no hemos constatado un marcado carácter excluyente por parte de esta especie, de modo que se
comporta de forma tolerante respecto a la presencia de otras especies en su misma zona de alimentación. Pero analicemos
a continuación las posibles relaciones que pueden existir entre Actitis hypoleucos y el resto de aves, tanto limícolas como
no limícolas. Son 11 las especies con las que nuestro andarríos comparte hábitat de alimentación lo que parece, a primera
vista, un número bastante elevado. Sin embargo, la competencia que pueda existir entre especies con marcadas
diferencias de tamaño corporal suele ser muy baja o inexistente ya que sus requerimientos energéticos son muy distintos
(Calder 1974; Lifjeld 1984), por lo que las características de su alimento también lo son (Zwarts & Wanink 1984; Zwarts
1985), lo cual puede verse reflejado en el grado de solapamiento entre sus nichos (Wiens 1989; ). Así, debemos esperar
que especies con un mayor tamaño corporal en relación al de nuestro pequeño andarríos, como son Egretta garcetta,
Larus argentatus y L. ridibundus dentro del grupo de las no limícolas y Haematopus ostralegus, Numenius phaeopus, N.
arquata, y Pluvialis squatarola en el de las limícolas, no compitan con Actitis hypoleucos. Si lo que acabamos decir es
cierto, ¿porqué L. ridibundus es la especie que ataca con mayor frecuencia a limícolas de pequeño tamaño, al menos en
este estuario (Arcas, pers. obs.) como el Correlimos Común, Calidris alpina, o el Correlimos Tridáctilo C. alba y, sin
embargo, no se comporta de ese modo con Actitis hypoleucos que es de tamaño similar? Nosotros creemos que una
posible explicación puede ser que las dos especies de correlimos forman, en determinadas épocas del año, bandos
bastante numerosos que ofrecen a estas gaviotas innumerables posibilidades de encontrar alguna víctima a la que poder
robarle el alimento. De hecho, esto es lo que ocurre entre esta pequeña gaviota y el Avefría, Vanellus vanellus (Barnard &
Thompson 1985). Sin embargo, los andarríos chicos nunca forman estos bandos tan nutridos, sólo en ocasiones y durante
los pasos migratorios, comportándose en invierno como una especie solitaria (Cramp & Simmons 1983). Otra especie, el
Archibebe Claro, Tringa nebularia, explota microhábitats diferentes a los del andarríos chicos, con una mayor querencia
por aquellas subzonas del intermareal con abundancia de charcas, etc. o alimentándose en aguas someras ya que su dieta
se basa principalmentee en pequeños peces (Pomatochistus spp.) y camarones (Palaemon spp., Crangon crangon) (Arcas
et al. 2002c). El Vuelvepiedras, Arenaria interpres, comparte en ocasiones (durante la pleamar) las partes más altas de la
zona intermareal, de modo que busca invertebrados entre los restos dejados por la marea en la cabecera de la playa,
capturando principalmente la pulga de arena, Talitrus saltator. La coincidencia de ambas especies es más bien un hecho
esporádico siendo el número de vuelvepiedras presente en la zona demasiado bajo como para causar problemas de
competencia al Andarríos Chico, sobretodo si tenemos en cuenta que T. saltator es muy abundante en la zona, al menos
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durante el invierno (Arcas et al. 2002a y presente estudio). Por último, dos pequeñas especies de limícolas de
características morfológicas muy similares entre sí, pero de tamaño algo inferior al Andarríos Chico; Calidris alpina y C.
alba, comparten hábitat con éste último. Sin embargo, las presas de estos dos correlimos y los métodos de captura de
éstos, resultan totalmente diferentes a los de nuestra especie, no en cuanto a las especies de invertebrados que consumen
sino al lugar de dónde los obtienen. Así, Calidris alba, basa su dieta en el consumo del poliqueto Nereis diversicolor
(Arcas et al. 2002a) pero consume principalmente aquellos ejemplares que se encuentran enterrados en el sustrato
extrayéndolos mediante el sondeo con el pico. Aunque no disponemos de datos sobre la dieta de C. alpina en la zona,
pensamos que se alimenta de la misma forma y de las mismas presas que su congénere C. alba. Por todo ello creemos que
cualquier fenómeno de competencia entre Actitis hypoleucos y el resto de especies que comparten hábitat de alimentación
con él no debe influir de manera significativa sobre su actividad alimentaria como tampoco sobre el desarrollo de otras
actividades, por lo que debemos suponer que no existe un desembolso energético significativo que deba ser tenido en
cuenta a la hora de hacer algún tipo de valoración sobre la influencia de este comportamiento sobre el balance energético
final de la especie.
G.2.2. La competencia intraespecífica: Territorialidad.
Durante el invierno y como ocurre con la mayoría de las especies de limícolas (Hamilton 1959; Myers & Myers
1979; Myers et al. 1979 a,b, 1981; Townshend 1979, 1985; Burger et al. 1979; Dugan 1982; Myers 1984; Townshend et
al. 1984; Wood 1986; Ruiz et al. 1989; Hötker 1990; McNeil & Rompré 1995; Turpie 1995; Chojnacki & Kalejta 1999),
los andarríos chicos siguen manteniendo un marcado carácter territorial. La defensa de los territorios fuera de la época de
cría está dirigida a la conservación de una fuente de recursos que permita a las aves sobrevivir hasta que llegue la época
reproductora (Zahavi 1971; Schwabl 1992). A parte de la base fisiológica de este comportamiento, que se debe al
importante papel que juegan los circuitos hormonales (Schwabl 1992; Wingfield & Hahn 1994), hay una serie de factores
interrelacionados que influyen en su manifestación y que son; la densidad de presas, la densidad de conspecíficos y el tipo
de habitat (Myers et al. 1981). Estos tres factores parecen explicar este tipo de comportamiento al menos en especies que
forman bandos numerosos como es el caso de Calidris alba, especie a la que hacen referencia Myers y sus colaboradores
en el citado estudio. Sin embargo, creemos que el comportamiento territorial de Actitis hypoleucos durante el invierno no
se rige principalmente por esos factores, sino que son otros totalmente diferentes y que estan relacionados con el carácter
solitario de la especie. Creemos, además, que el Andarríos Chico muestra una conducta territorial muy similar al de otras
especies poco gregarias, como Pluvialis squatarola, y que la forma de buscar las presas puede tener implicaciones en
dicho comportamiento. En primer lugar, la territorialidad de los andarríos chicos muestra una variación marcada a lo
largo del invierno siendo, por lo general, más territoriales al principio y final de la temporada que en el transcurso de
ésta. Esta variación tiene que ver con el hecho de que se trata de una especie migradora de modo que los individuos que
permanecen en la zona durante el invierno deberán adjudicarse, al llegar en otoño, determinados territorios y mantenerlos,
enfrentándose a aquellos individuos que van llegando a la zona según avanza la migración posnupcial (octubre-
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noviembre). A partir de estas fechas, el comportamiento territorial se relaja debido principalmente a que a medida que
transcurre la temporada las aves reconocen a sus vecinos y los límites de los territrios que éstos defienden (Turpie 1995).
A partir de enero, la territorialidad se vuelve a expresar de forma más marcada debido a la proximidad de la estación
reproductora. Por otra parte, el espacio disponible es probablemente el factor que mayor presión ejerce sobre los andarríos
chicos a la hora de que éstos decidan reforzar o no su posición dentro de un territorio y sobre este hecho, las mareas
actúan de forma directa y con ellas todos los demás factores relacionados con la variación del espacio disponible como
pueden ser la densidad de presas o el tipo de microhábitat. En la época reproductora, el tamaño de sus territorios no sufre
tantas fluctuaciones ya que se trata de hábitats menos dinámicos como embalses y ríos donde el nivel del agua puede
variar pero no lo hace con la intensidad ni la frecuencia con la que puede hacerlo en un ambiente como el intermareal, de
modo que son otros factores (por ejemplo, la presencia de bancos de grava sin vegetación, prados cercanos, etc.) los que
influyen de alguna forma en el tamaño de los territorios (Yalden 1986b). Así, hemos podido comprobar que, en invierno,
durante la bajamar y la pleamar así como en los estados intermedios de marea los andarríos se comportan de forma muy
distinta. Con la proximidad de la marea baja (reflujo), la superficie de los territorios aumenta considerablemente (los
territorios pasan de una extensión media de 20 m2 en pleamar a una de 600 m2 en la bajamar). Durante la bajamar, al
contrario de lo que ocurre con la marea alta, los andarríos dedican muy poco tiempo a la defensa de los territorios ya que
probablemente esto resultaría demasiado costoso (Brown 1964). Pero si la zona intermareal posee una abundancia y
diversidad de presas mayor que las de la playa ¿estamos contradiciendo entonces la idea propuesta por Gass et al. (1976),
Orians (1971), Simon (1975) y Salomonson & Balda (1977) sobre la existencia de una relación inversa entre el tamaño
del territorio y la abundancia de presas?. En verdad no, ya que debemos recordar que las presas realmente disponibles o
“apetecibles” para nuestra limícola en la zona intermareal se reduce a una sóla; el poliqueto Nereis diversicolor, por lo
que a sus ojos la abundancia de presas en la zona intermareal no es muy notable. La densidad de andarríos chicos en el
estuario del Miño es bastante elevada (2.5 aves/ km, cifra similar a la aportada por Domínguez & Maneiro [1988] de 2.7
aves/km para el litoral estuarino pontevedrés), lo que supone un factor a tener en cuenta ya que la densidad obviamente
varía al hacerlo el espacio disponible y éste, de forma notable, con las mareas, las cuales a su vez, tal y como explicamos
antes, juegan un papel primordial en la manifestación de este comportamiento. Si tenemos en cuenta lo explicado hasta
aquí sobre la territorialidad de Actitis hypoleucos, podemos intuir una cierta interrelación entre el método de búsqueda de
presas de una especie, su densidad en la zona de alimentación y su carácter territorial. Por ejemplo, los “buscadores
visuales obligados” como el Chorlito Gris, Pluvialis squatarola (Turpie 1995) y la mayoría de sus congéneres (Hockey et
al. 1999) utilizan el picoteo para capturar a sus presas y en el que obviamente la vista juega un papel primordial (Martin
1990). Estas aves, no se alimentan en bandos densos sino que se espacian adecuadamente en las zonas de alimentación
(ver revisión de especies en Tye [1989]) como puede ocurrir con Actitis hypoleucos, aunque en ésta el picoteo posea un
carácter más facultativo y menos obligatorio. Además, la superficie que se explora mediante el picoteo es mucho mayor,
al contrario de lo que ocurre con el sondeo (sensu Pienkowski [1983a]), ya que las presas se detectan visualmente y por lo
que el espaciamiento entre conspecíficos debe ser mayor, para reducir así interferencias. Con lo que acabamos de sugerir,
planteamos el punto de partida para estudios futuros más detallados en los que se comparen los diferentes métodos de
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caza utilizados por las limícolas y su carácter territorial, sobretodo en aquellas especies con métodos mixtos (picoteosondeo) e intentar así hacer un seguimiento de la variación de ambos comportamientos y comprobar la solidez de dicha
relación.

G.2.3. Molestias antrópicas y la actividad alimentaria.
Por lo general, los estudios sobre los efectos de las molestias antrópicas en las poblaciones de aves limícolas
están encaminados a medir el impacto de aquellas sobre su distribución (Koolhaas et al. 1993), comportamiento (Yalden
1992; Goss-Custard & Verboven 1993; Kirby et al. 1993;) y condición física de las aves (Burger & Gochfeld 1991). Para
ello se llevan a cabo seguimientos a largo plazo de las aves y se realiza una valoración final. En nuestro caso, las
observaciones se limitan al transcurso del presente estudio, aunque hemos añadido algunas observaciones hechas por el
autor en la realización de un estudio anterior al que nos ocupa (Arcas et al. 2002a). Las amenazas más importantes a la
que se ven expuestos los andarríos chicos del estuario del río Miño son los perros y las personas. Las molestias causadas
por ambos agentes perturbadores se traduce en la creación de cierto estrés a las aves y que a su vez provoca el cese de
derminadas actividades, algunas de ellas vitales como puede ser la alimentaria. Parece ser que, a medida que pasa el
tiempo, las aves en cierto modo “se acostumbran a la presencia de los perros de modo que han adoptado comportamientos
encaminados a reducir el gasto energético que supone por ejemplo, correr o volar, de modo que prefieren agazaparse y
permanecer inmóviles hasta que el peligro desaparece. Al segundo factor, sin embargo, las aves no parecen
acostumbrarse, ya que probablemente la presencia humana en la zona no ocurre de forma tan regular como la de los
perros que viven allí, conviviendo con las aves. Debido al carácter de zona de esparcimiento del estuario del Miño la
presencia de personas en la zona ocurre de forma irregular (sobretodo en días con buen tiempo) y localizada en aquellas
partes donde el acceso para estas es bueno, lo que no ocurre con la mayoría de los lugares donde se encuentran las aves.

G.2.4. Otras actividades: Descanso, aseo y vuelo.
Todas estas actividades se realizan de forma más o menos habitual ya que por ejemplo, las dos primeras son
básicas para el bienestar de las aves y la segunda para que éstas realicen desplazamientos. Actitis hypoleucos, como
ocurre con la mayoría de las especies de limícolas, realiza estas actividades de forma más o menos rutinaria y cuya
variación depende en gran medida del estado de la marea, la parte del día y consecuentemente de la temperatura y el
fotoperido (Evans 1976; Burger 1984; Puttick 1984; Zwarts 1988; Domínguez 1988, 1990; Batty 1992; Pérez-Hurtado &
Hortas, 1993; Lorenzo 1995; Pérez-Hurtado et al. 1997; Fasola & Bidau 1997; Ntiamoa-Baidú et al. 1998; Arcas et al.
2002a). El hecho de que dedique las horas más cálidas del día para realizar las actividades de confort como el aseo
(limpieza de plumas, baño, etc) y el descanso (reposo, dormir) se debe a que en tales circustancias las aves no deben
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invertir energía en termorregulación o al menos no de forma significativa (Evans 1976; Puttick 1979; Kersten & Piersma
1987) por lo que la actividad alimentaria de las aves disminuye (en sentido inverso a la temperatura ambiente [Fasola &
Bidau 1997; Arcas et al. 2000a]). También hemos encontrado una relación directa entre la temperatura y el tiempo
dedicado al vuelo y, aunque parezca una relación un tanto extraña, nos gustaría creer que ésta tiene que ver con el hecho
de que, como acabamos de mencionar, en las horas cálidas del día los andarríos acuden desde las zonas de alimentación a
las de descanso que son, por lo general, islotes, embarcaciones, boyas, etc., y a las que sólo se puede acceder volando. El
aseo (baño, acicalamiento del plumaje, etc), sin embargo, lo realizan normalmente en las mismas zonas donde se
alimentan por lo que el vuelo no está asociado con éste. En éste último caso, el aseo permite a las aves una vigilancia más
o menos constante, lo que no ocurre durante el descanso.

G.3. Influencia de los Factores Anatómicos sobre el Comportamiento Alimentario.
G.3.1. Los ojos y el pico.
El Andarríos Chico es un cazador visual ya que como dijimos en el apartado correspondiente, captura a sus
presas mediante una táctica basada en la vista y que es el picoteo. Sin embargo, hay dos hechos que no debemos olvidar;
primero, que no se trata de una especie con un tamaño de ojos que podamos considerar grandes y segundo, tiene una
densidad de mecanorreceptores en la punta del pico bastante alta. Por lo tanto, considerar la especie como “buscador
visual” sensu estricto con esas características es un tanto precipitado puesto que con toda seguridad, se trate de una
especie con una plasticidad notable en cuanto al método de caza que pueda utilizar, mayor incluso de lo que se creía en un
principio (Cramp & Simmons 1983; Sweenen & Saeho 1993; McNeil & Rodríguez-Silva 1996a,b). Considerando el
análisis del tamaño de los ojos y del pico, así como el tipo de táctica de búsqueda de presas durante el día, el Andarríos
Chico aparece situado en el límite entre el grupo formado por los cazadores táctiles y mixtos (Limosa sp; Calidris sp.) y
el grupo de los cazadores visuales (Tringa sp. y Haematopus ostralegus). Se encuentra eso sí, bastante desmarcado del
grupo de los buscadores visuales estrictos (Charadrius sp., Burhinus oedicnemus y Vanellus vanellus). Esto sugiere que
al no tenerse en cuenta todos los elementos cuando se considera a una especie como buscador visual o táctil, la impresión
que se obtiene dista bastante de la realidad. De hecho, analizando todas las características craneométricas en conjunto,
incluyendo la densidad de poros en la punta del pico, parece ser que el Andarríos Chico se segrega aún más de los
correlimos y se reagrupa con las demás especies de su misma subfamilia, ocurriendo algo similar al considerar la táctica
utilizada durante la noche. El que una especie utilice ambos métodos de caza; el picoteo (visual) y el sondeo (táctil),
depende en gran medida de factores como el que tengan que alimentarse durante la noche (las motivaciones para hacerlo
pueden ser energéticas [hipótesis suplementaria] o porque se dan determinadas circustancias favorables para las aves
[hipótesis de preferencia] [McNeil & Rodríguez-Silva 1996a,b]), debido a las características del medio como por ejemplo
la penetrabilidad del sustrato y, la accesibilidad a las presas (Mouritsen 1993, 1994). Dado que durante el invierno, al
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menos en nuestra área de estudio, los andarríos no se alimentan durante la noche, los últimos factores parecen ser, tal y
como vimos en apartados anteriores, los más influyentes sobre la decisión de esta especie al utilizar un método u otro. Sin
embargo, esto no significa que en determinadas épocas y en otras áreas geográficas, esta limícola no necesite alimentarse
durante la noche. De ser así, vienen a la mente varias cuestiones; ¿Están los andarríos chicos adaptados para buscar y
capturar a sus presas durante la noche? ¿Qué método de búsqueda de presas esperaríamos de una especie como ésta
atendiendo a sus características anatómicas?. Pues bien, para completar un poco más el puzzle, hemos obtenido más
información examinando las células fotorreceptoras de Actitis hypoleucos, concretamente la proporción entre bastones y
conos. Las cifras obtenidas (0.9:1.0) parecen indicar, a simple vista, que ambos tipos de células están prácticamente en
igual proporción, lo que significa que podrá ver dentro de unos ciertos límites de oscuridad que serán probablemente
superiores a los que se puede desenvolver un buscador visual típico como puede ser el Archibebe Patigüaldo Grande,
Tringa melanoleuca (0.7:1.0) (Rojas de Azuaje et al. 1993; Thibault & McNeil 1994) o el Playero Aliblanco,
Catoptrophorus semipalmatus (0.7:1.0) (Rojas de Azuaje et al. 1999). Es, sin embargo, una proporción bastante más
parecida a la que se ha encontrado en especies consideradas como buscadores táctiles como la Agujeta Gris,
Limnodromus griseus (1.0:1.0) (Rojas et al. 1999), pero dista bastante de la proporción de ambos tipos de células
encontradas en buscadores visuales estrictos como el Chorlitejo Piquigrueso, Charadrius wilsonia (1.4:1.0) (Thibault &
McNeil 1994), la Chocha Americana, Scolopax minor (1.2:1.0) (Rojas de Azuaje et al. 1999), el Chorlito Gris, Pluvialis
squatarola (1.1:1.0) (Rojas de Azuaje et al. 1993). Por lo tanto y atendiendo a este último factor (las células
fotorreceptoras) parece ser que el Andarríos Chico se aproxima más a las características de los buscadores táctiles que a
los visuales pero sin llegar a los extremos de ambos. Si todo esto lo unimos a la caracterización que hicimos
anteriormente atendiendo al tamaño de los ojos, longitud del pico y densidad de poros en la punta del pico, la especie está
probablemente adaptada para desenvolverse durante la noche y capturar a sus presas, siempre y cuando lo haga dentro de
un rango determinado de iluminación ambiental, que con seguridad será mayor al tolerado por la mayoría de buscadores
visuales y menor al utilizado por los buscadores visuales estrictos. Bajo determinadas condiciones de iluminación podría
acusarse en la especie una falta de capacidad a la hora de hacerse con sus presas mediante la vista, pero dicha limitación
probablemente la compense con la ayuda de la sensibilidad bien desarrollada de su pico.
G.3.2. La muda del plumaje.
El proceso de la muda en aves es tan necesario como costoso, de ahí que la mayoría de las especies la lleven a
cabo antes del comienzo de etapas de su ciclo vital en las que invierten mucha energía como puede ser la reproducción o
la migración (Jenni & Winkler 1994). Durante la invernada, las aves reparten el proceso de la muda a lo largo de toda la
temporada para conseguir que el gasto generado por este proceso se reparta en el tiempo y se reduzca al máximo. El
Andarríos Chico sufre una muda que comienza en las zonas de cría o próximas a ésta al terminar la época reproductora
(junio-julio) (Cramp & Simmons 1983) de modo que, cuando llegua a las zonas de invernada, como es el caso del
estuario del Miño, la muda ya se encuentra muy avanzada. De este modo, hacia finales de diciembre (algunos a finales de
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noviembre) el proceso ha finalizado, por lo que no creemos que este proceso implique un gasto significativo ya que el
desembolso energético nunca supone más del 0.5% del gasto mensual.
G.4. Otros factores: La grasa y el peso.
Las aves acumulan durante el invierno cierta cantidad de grasa para cubrir sus demandas energéticas o como
previsión a periodos de inactividad como la noche o en aquellos que les resulta imposible acceder al alimento por
congelación del sustrato, etc (Biebach 1996; Polo & Carrascal 1997). En este aspecto, las limícolas no son una excepción
(Evans & Smith 1975; Davidson 1981; Dugan et al. 1981). Con la salvedad de los temporales, en el periodo de tiempo
durante el cual se llevó a cabo este estudio no sucedió ningún fenómeno meteorológico relevante que conllevase cambios
drásticos en el medio como la congelación del sustrato o que de alguna forma imposibilitase el acceso a las presas por
parte de los andarríos chicos. Durante el desarrollo de los temporales las aves siguieron alimentándose mientras les fue
posible, aunque la mayoría de las aves dejan de comer. A lo mejor, las aves son capaces de predecir la llegada de un
fenómeno atmosférico de la naturaleza de los temporales y puede que sea ahí donde acumulen grasa para afrontar el
periodo de inactividad, pero existen varios motivos por los que creemos que esto no ocurre. Primero, si las aves son
capaces de predecir un acontecimiento tal, lo normal sería que hiciesen acopio de reservas aumentando la ingestión de
alimento lo cual quedaría reflejado en los parámetros de su comportamiento alimentario, especialmente en las tasas de
captura, lo que no ha ocurrido. Segundo, si acumulasen grasa antes del temporal, ¿Porqué la mayoría de las aves, incluso
las que poseen zonas resguardadas en sus territorios, siguen comiendo durante el temporal hasta que les resulta imposible
seguir?. En los andarríos chicos del estuario del Miño la acumulación de grasa y como consecuencia el incremento del
peso corporal, siempre registraron valores muy bajos como para ser considerados una estrategia de supervivencia o
previsoria de las aves a sucesos de esta índole. Quizá ocurra así, de todos modos la captura de las aves bajo tales
circustancias resulta extremadamente difícil (por no mencionar el peligro al que se expone el investigador), por lo que
debemos sacar nuestras conclusiones de forma indirecta, como hemos hecho, a partir de la observación de la variación de
parámetros del comportamiento alimentario.
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II. Variación del Balance Energético.
Aunque hemos estudiado un elevado número de factores que pueden influir sobre el balance energético de
Actitis hypoleucos, algunos de una forma más directa que otros, son los incluídos dentro del apartado del comportamiento
alimentario los que con toda probabilidad ejercen un mayor efecto sobre su balance energético, dado que en ellos se
fundamenta la entrada de energía. Qué duda cabe que dentro de ese mismo capítulo, el peso de cada componente sobre el
balance energético (método de caza, selección de presas, tiempo empleado en alimentarse, etc) es bastante variable, ya
que cada uno de ellos está a su vez influenciado por otra serie de factores externos, pudiendo así sumarse o contrarrestarse
los efectos (Evans 1976; Piersma 1996) (ver Lámina 8). Por otra parte, la influencia del comportamiento alimentario
sobre el balance energético es doble ya que por una parte constituye, a través de la dieta tal y como dijimos antes, la
principal fuente de entrada de energía en el sistema y, por otra, ocasiona un desembolso de energía nada desdeñable
debido al gasto que genera la propia actividad. Con este esquema mental podemos extraer algunas ideas sobre los efectos
del comportamiento alimentario en la variación del balance energético de Actitis hypoleucos durante el invierno. El
balance energético de nuestra especie describe, a lo largo de la temporada, una trayectoria que parece tender a recuperar
los valores iniciales. Además, esta tendencia parece estar encaminada a mantener de forma más o menos invariable el
gasto total causado por el desarrollo de diferentes actividades como la alimentaria, la de defensa de territorios, alertas,
huídas por molestias, aseo, descanso y vuelo, etc. tal y como ocurre con otras especies (Morrier & McNeil 1991). El
tiempo empleado y, por extensión, el gasto que genera el desarrollo de las diferentes actividades resulta más fácilmente
controlable por las aves que la mayoría de los factores que intervienen en el propio ingreso de energía como son la
abundancia y disponibilidad de un tipo u otro de presas. El ingreso de energía presenta una fluctuación mayor, lo que
probablemente se deba a la existencia, como acabamos de decir, de factores no controlables o no predecibles por las aves
como los relacionados, por ejemplo, con la fluctuación en las poblaciones de invertebrados. Debemos recordar que una
parte importante de la variación de la tasa de ingestión en el Andarríos Chico depende del método de caza, que
probablemente adaptará a las condiciones reinantes como ocurre en otras especies de aves (Pettifor 1983; Aparicio 1990;
Kelly 1998) o en las propias limícolas (Turpie & Hockey 1996) y que está dirigido a maximizar las tasas de ingestión
(Goss-Custard 1985) y mantener así un balance energético que les resulte, al menos, provechoso (Pienkowski et al.
1984). El ingreso energético de los andarríos depende en gran medida de dos factores, el tiempo dedicado a alimentarse y
la cantidad de alimento ingerido, pero esto resulta ser un arma de doble filo ya que la propia actividad alimentaria como
tal, genera consumo de energía. Entonces ¿cómo consiguen los andarríos que la entrada de energía sea elevada como ha
ocurrido por ejemplo en octubre? y además, ¿Porqué lo hacen en dicho mes?. Pues bien, parece ser que, por ejemplo, en
octubre los andarríos chicos no emplean más tiempo en alimentarse que el resto de los meses, sino todo lo contrario y,
además, consiguen unas tasas de ingestión mucho mayores, como consecuencia de una mayor disponibilidad de presas
(entre poliquetos, crustáceos y decápodos) y al hecho de que es el mes en el que se produce la mayor selección de presas
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por tamaños, lo cual generalmente va dirigido a una maximización de la energía obtenida (Goss-Custard 1977a). A la
vista del marcado ingreso energético de octubre es deducible que la explicación también radica en la fenología de la
especie y su comportamiento en esas fechas. Existen varias razones que pueden explicar este, por así decirlo, desfase
energético entre el primero y el resto de los meses. La primera y quizás menos importante sea que la población de
andarríos invernantes en el estuario se estabiliza hacia mediados de octubre (Arcas presente estudio), lo que no quita que
el gasto sea también importante ya que las aves están llegando a la zona desde las áreas de cría y es obligatorio suponer
que al menos una parte de la población necesitará reponer fuerzas como ocurre con la mayoría de las especies migradoras
e independientemente de la estrategia de migración que desarrollen (Piersma 1987). La segunda y más importante, según
van llegando los andarríos a la zona, deben encontrar territorio, defenderlo y mantenerlo lo que supone un desembolso
importante de energía y, aunque esta actividad fluctúe con la variación de determinados factores (principalmente de
aquellos relacionados con la variación del espacio disponible) ésta será menos intensa a medida que transcurre la
temporada invernal tal y como ocurre en otras especies de limícolas (Turpie 1995). El hecho de que en octubre hayamos
obtenido un tiempo de dedicación a la defensa de los territorios relativamente baja puede deberse a que con toda
seguridad éste carácter se acentúa más a finales de dicho mes y aumenta en noviembre de modo que dicho cambio sólo
queda reflejado en uno de los tres días de observación y los datos se diluyen con el resto de los procedentes en días
anteriores. Esta idea viene apoyada por el hecho de que los valores obtenidos para el carácter territorial en octubre y
noviembre son muy distintos entre sí y que probablemente el valor correspondiente al primer mes se encuentra en un
término intermedio entre ambos. Nuestros resultados también señalan un déficit energético prolongado, ya que en los tres
meses centrales del estudio los ingresos energéticos estuvieron siempre por debajo del mínimo energético requerido por
esta especie. El balance energético negativo resultante (saldo en contra), no es demasiado significativo y probablemente
no suponga motivo de amenaza a la subsistencia de estas aves durante el invierno. De hecho, muchas especies de
limícolas son incapaces de cubrir durante el día sus requerimientos energéticos (Pienkowski et al. 1984) como ha
ocurrido en especies como la Aguja Colipinta, Limosa lapponica (Engelmoer et al. 1984), el Avefría, Vanellus vanellus
(McLennan 1979), los Correlimos Zarapitines, Calidris ferruginea, (Puttick 1980) o los Chorlitejos Piquigruesos,
Charadrius wilsonia estudiados por Morrier & McNeil (1991). Éstos últimos autores afirman que hay dos opciones que
las aves pueden seguir para contrarrestar ese déficit energético conseguido al final del día. La primera sería acumular
energía, principalmente mediante reservas de grasa y, la segunda, prolongar la actividad alimentaria a la noche. Tal y
como habíamos descrito la capacidad anatómica de nuestra especie para alimentarse durante la noche, habíamos
concluído con la idea de que el Andarríos Chico podría hacerlo sin problemas ya que una cierta falta de capacidad visual
podría ser compensada por un aumento de la sensibilidad de su pico. En este sentido nuestra especie estaría incluída
según McNeil & Rodríguez-Silva (1996b) dentro del grupo de especies que se alimentan de noche para completar las
carencias energéticas producidas durante el día confirmando la denominada hipótesis suplementaria. Pues bien, nosotros
creemos que el déficit alcanzado por Actitis hypoleucos no es tan acusado como el obtenido por las especies a las que
acabamos de hacer referencia y que por lo tanto no encontramos motivos suficientes para que la especie que estamos
estudiando se vea en la necesidad de acumular una cantidad de grasa que subsane su problema o que tenga que
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alimentarse durante la noche, hechos que suelen estar asociados con la aparición de olas de frío o inviernos
extremadamente fríos (Smith et al. 2000). Cierto es que hemos comprobado la existencia de cierta acumulación de grasa
en algunos ejemplares capturados y que también hemos podido observar a algunos andarríos alimentándose durante la
noche en el estuario y que de hecho, se denota cierta actividad nocturna. Pero lamentablemente desconocemos si se trata
de aves que efectivamente tienen un balance negativo notable y que quedan por así decirlo, diluídas entre el total de las
observaciones efectuadas ya que se ha estudiado si no toda la población, cerca del 90% de ésta. Bajo esta imagen que
obtenemos del balance energético de la especie, subyace probablemente una infravaloración del saldo positivo ya que
nuestros resultados han sido elaborados a partir de las observaciones de las aves en el campo y con toda seguridad éstas
sean capaces de regular dicho balance en un plazo de tiempo mayor y de forma más efectiva de lo que nosotros podamos
deducir, estimar o imaginar, tal y como se ha demostrado con anterioridad (Kelly 1998).
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H. CONCLUSIONES

1.

El Andarríos Chico, Actitis hypoleucos, utiliza dos métodos de caza; el picoteo (principal) y sondeo
(secundario). El primero permite a las aves poder elegir sus presas (se basa en la localización visual),
maximizando así la energía ingerida. El segundo, aunque no permite elegir (localización táctil), resulta más
efectivo debido a que el éxito de captura es mucho mayor (prácticamente el doble) y además hay una fuerte
correlación entre las tasas de sondeo y las de ingestión (cantidad de biomasa y energía ingeridas). Por otra
parte, el sondeo resulta el único método válido cuando las presas se encuentran enterradas.

2.

Los factores ambientales físicos que poseen mayor influencia sobre el comportamiento alimentario y por
extensión sobre el balance energético del Andarríos Chico han sido, a primera vista, el estado de la marea y
en un análisis posterior más completo, la intensidad luminosa y la temperatura (ambas relacionadas con la
parte del día).

3.

Los Andarríos emplean una gran parte del día en alimentarse, registrándose valores cercanos a los de otras
áreas geográficas y para la misma época del año, pero difiriendo notablemente de otras como la reproductora
y posiblemente de las migradoras.

4.

Los factores que determinan tan elevada actividad alimentaria son, por una parte, aquellos relacionados con
las características de esta especie como son su tamaño corporal, que demanda un ingreso energético elevado y,
los costes causados por termorregulación. Por otra, los factores ambientales, principalmente la marea y el
microhábitat, ocupando la parte del día y con ella, la temperatura, un segundo plano de importancia.

5.

En invierno la dieta del Andarríos Chico estuvo compuesta en su práctica totalidad por invertebrados
marinos. Los insectos representaron una fracción muy baja en su alimentación al contrario de lo que ocurre
durante la migración o en la época reproductora. Tres invertebrados, el poliqueto Nereis diversicolor, el
anfípodo Talitrus saltator y el cangrejo Carcinus maenas, forman el grueso de la dieta de la especie en invierno
y sus abundancias en la dieta de la especie siguen ese orden de importancia. El poliqueto y el cangrejo son
presas mayoritarias del periodo de bajamar y el anfípodo de pleamar.

6.

Actitis hypoleucos selecciona a sus presas por el tamaño y también parece hacerlo por especies. Aunque
aparentemente no se hayan obtenido valores significativos de selección hacia Nereis diversicolor ni Talitrus
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saltator existe cierta selectividad ya que el resto de invertebrados de las zonas de alimentación son, de alguna
forma desdeñados. En cambio sí selecciona positivamente a Carcinus maenas, sobretodo ejemplares de
pequeño tamaño (juveniles). Esta selección va dirigida, en términos energéticos, hacia el consumo de presas
que ofrecen un mayor aprovechamiento.
7.

La competencia por el alimento con otras especies ha resultado prácticamente inexistente por lo que sus
implicaciones en el balance energético del Andarríos Chico son supuestamente poco significativas.

8.

El Andarríos Chico sigue manteniendo su carácter territorial durante el invierno. La variación del estado de
la marea es el factor que más influye sobre la manifestación del carácter territorial y con ella otros factores
asociados como el tipo de microhábitat para la alimentación y el tipo de fauna (presas) asociada. La
proximidad de los periodos de migración también modula el comportamiento territorial en al especie.

9.

La incidencia de molestias humanas y no humanas (perros) a los andarríos en el estuario del Miño parece, en
un principio, importante. Con el transcurso del tiempo, las aves parecen adaptarse a la presencia de perros y
reducen el gasto generado por acciones de huída o alerta.

10. Las actividades de confort (aseo y descanso) están directamente relacionadas con la temperatura ambiente de
modo que aprovechan las horas más cálidas del día para efectuar dichas actividades. El vuelo (y el gasto que
genera) parece que guarda relación con los desplazamientos de las aves desde las zonas de alimentación a los
dormideros que siempre se encuentran en zonas aisladas y a las que sólo se puede acceder volando.
11. La anatomía de los ojos y del pico de Actitis hypoleucos junto con el análisis de su comportamiento
alimentario, indican que se trata de una especie con características típicas de un cazador visual (táctica de
captura de presas principalmente visual mediante picoteo), aunque también con características de cazador
táctil (táctica de localización de presas táctil mediante sondeo). La elevada densidad de mecanorreceptores en
la punta del pico (mayor que en otras especies de su misma familia) unido a que posee casi la misma cantidad
de bastones y conos en su retina, le confieren cierta ventaja frente a los cazadores visuales a la hora de
localizar a sus presas en el caso de alimentarse durante la noche.
12. El gasto energético causado por la muda es poco significativo dentro del gasto total generado por la
realización de otras actividades. Además esta especie, al igual que la mayoría, espacian el proceso para reducir
su impacto sobre el balance energético.
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13. La acumulación de grasa y el incremento de peso de los andarríos chicos en el estuario del Miño no sufre
cambios importantes a lo largo del invierno ni tampoco entre el principio y el final del día.
14. El balance energético del Andarríos Chico varía a lo largo del invierno de modo que comienza la temporada
con un balance positivo que va disminuyendo progresivamente hasta que parece recuperarse hacia el final del
invierno. Excepto en octubre y noviembre, tanto el ingreso de energía como el gasto estuvieron siempre por
debajo de los requerimientos mínimos calculados para la especie, lo cual es un hecho frecuente en aves
limícolas. Mientras el primero se mantiene de forma más o menos invariable, el segundo fluctúa notablemente
por lo que la obtención de un saldo positivo no se debe a una reducción del consumo de energía (excepto el
último mes), sino a un aumento del ingreso que puede conseguirse aumentando el tiempo dedicado a la
alimentación o aumentando la cantidad de alimento ingerido. Así , durante el primer mes, las tasas de energía
ingerida son mucho mayores que en el resto puesto que hay una mayor cantidad de presas en el medio y
también porque se produce una mayor selección de éstas por tamaños.
15. La acumulación de grasa como compensación a este déficit energético no parece ser la estrategia a seguir por
los andarríos chicos que pasan el invierno en el estuario del río Miño, suroeste de Galicia. Probablemente esta
estrategia sea más utilizada por la especie en otras épocas del año como por ejemplo, durante los pasos
migratorios. La compensación al déficit energético causado en las aves probablemente se lleva a cabo
prolongando la actividad alimentaria a la noche (hipótesis suplementaria).
16. El estudio detallado del balance energético de esta especie revela que el desarrollo de diferentes actividades
implica un considerable gasto energético que las aves deben compensar invirtiendo mucho tiempo en la
búsqueda de alimento, lo que viene a corroborar la hipótesis inicial de la presente Tesis Doctoral.
17. Este estudio muestra una forma de definir una especie mediante su comportamiento y su anatomía, siendo
ésta última la base del primero.
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Lámina 4. Variación diaria (mañana- tarde) del peso de los Andarríos Chicos recapturados en el estuario
del Miño en cada uno de los meses de estudio. Cada dos símbolos (cuadrado blanco-rombo azul)
corresponde a un mismo individuo.

Iluminación (klux)

Temperatura (ºC)

Estado de marea

Marea

Parte del día

Hora

Fotoperiodo

Fotoperiodo

Mes

Mes

1,000
-0,777**

1,000

Hora

-0,74

-0,055

1,000

Parte del día

-0,076

-0,013

0,941**

1,000

Marea

0,020

-0,037

-0,353**

-0,364**

1,000

Estado de marea

-0,020

-0,011

-0,393**

-0,418**

0,929**

1,000

Temperatura (ºC)

0,197

-0,546**

0,498**

0,454**

-0,317*

-0,384**

1,000

Iluminación (klux)

0,123

-0,188

-0,11

0,29

-0,280*

-0,366**

0,507**

1,000
0,960**

Iluminación según parte del día

0,179

-0,285*

-0,151

-0,51

-0,097

-0,124

0,495**

0,376**

-0,806**

0,099

0,45

0,041

0,045

0,618**

0,252*

0,036

-0,059

-0,192

-0,127

-0,292*

-0,345**

0,371*

0,728**

Log Brillo

0,58

-0,053

-0,197

-0,127

-0,291*

-0,347**

0,359*

0,722**

Brillo (klux)

0,151

-0,174

-0,009

0,033

-0,270*

-0,323**

0,482

0,977**

0,405**

-0,451**

-0,298*

-0,255

0,061

0,002

0,482**

0,276*

-0,012

0,167

-0,200

0,126

-0,170

-0,262*

-0,022

0,123

Iluminación máxima del día
Log Iluminación

Velocidad del Viento (m/s)
Microhábitat

Microhábitat

Velocidad Viento (m/s)

Brillo (klux)

Log Brillo

Log Iluminación

Iluminación máxima del día

Iluminación según parte del día
1,000
0,344*

1,000

0,692**

0,135

1,000

0,694**

0,134

0,995**

0,943**

0,266*

0,694** 0,703**

0,237

0,352*

0,169

0,178

0,299*

1,000

0,123

-0,205

0,281*

0,283*

0,171

0,069

1,000
1,000
1,000

Tabla XX.- Valores medios, desviación estándar de la media, máximos y mínimos del tiempo (minutos
cada hora) dedicado por los Andarríos Chicos a la actividad alimentaria cada mes del estudio.

Media

Desv. Est.

Máximo

Mínimo

Octubre

44.9

13.7

22.3

58.6

Noviembre

50.5

12.3

29.8

59.4

Diciembre

49.0

13.7

25.2

59.7

Enero

50.5

11.4

30

59.4

Febrero

43.0

11.3

23.8

57

Tabla XX.- Valores medios, desviación estándar de la media, máximos y mínimos del tiempo (minutos
cada hora) dedicado por los Andarríos Chicos a la actividad alimentaria cada parte del día.

Media

Desv. Estand. Mínimo

Máximo

Mañana

45.2

13.5

22.3

59.7

Mediodía

53.0

8.6

29.8

59.4

Tarde

43.4

13.4

23.9

59.2

Especie

Familia

DOJ (mm); d. e.; n

LPI (mm); d. e.; n

LCB (mm); d. e.; n

Charadrius hiaticula

Charadriidae

6.8; 0.5; 3

13.8; 1.4; 3

26.8; 1.2; 3

Charadrius dubius

Charadriidae

6.2; 0.5; 3

13.7; 0.6; 3

23.6; 0.8; 3

Calidris minuta

Scolopacidae

5.0; -; 1

18.6; -; 1

19.4; -; 1

Actitis hypoleucos

Scolopacidae

4.6; 1.1; 4

30.2; 1.1; 4

18.7; 0.3; 4

Calidris alpina

Scolopacidae

4.5; 0.07; 2

36.4; 2.4; 2

17.3; 0.07; 2

Tabla X.- Diámetro del ojo (DOJ), longitud del pico (LPI) y longitud de la cabeza (LCB) medidas en
diferentes especies de limícolas capturadas en el campo.
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A

S

O

N

D

Octubre

Noviembre

Fotoperiodo
Diciembre

Enero

Febrero

Mañana

Parte del día
Mediodía

Tarde

Bajamar

Flujo

Estado de marea
Pleamar

Reflujo

Baja

Temperatura Ambiente
Templada
Alta

14,9

11,9

12,2

10,1

9,8

10,8

12

12,3

18,9

11,6

13,9

9,8

10,87

12,3

Poco luminoso

Luminosidad
luminoso

Muy luminoso

Arena Seca

Microhábitat
Arena Húmeda

Arena Fangosa

Sin viento

Con viento (suave)

13,6

12,2

11

9,2

13,2

11,5

11,6

11,4

7,7

Tasa de Picoteos
Media
d.s.

13

4,6

5,5

4,4

1,5

5,7

8,7

5,7

15,5

4,9

7,2

4

5,3

7,6

10,5

7,5

3,8

2,3

7,4

4,3

7,5

4,5

Mediana

9,6

11,8

12,6

9,5

9,6

11,6

9,3

10,6

12

10,4

14,6

9,2

9,9

10

8,8

10

9,2

8,8

9,8

13,2

9,9

10

7,2

Mínimo

6,4

3,9

2,5

4

8,2

2,5

7,2

4

9,3

4

6,4

2,5

2,5

7,2

6,4

2,5

8,2

7,2

6,4

4

2,5

2,5

3,9

4

Máximo

46,1

17,8

20,8

21,3

13

21,3

46,1

25,8

46,1

25,8

20,8

21,3

21,3

46,1

25,8

46,1

17,8

11,8

25,8

17,8

46,1

21,3

12

Media

4,7

1,36

2,23

2,06

2,01

1,94

1,81

3,55

1,52

1,7

7

2,7

2

2,1

7,5

2,51

2,3

1,5

6,5

1,5

1,7

1,8

3,5

d.s.

7,5

1,7

1,91

1,8

1,36

1,7

1,63

1,8

1,23

1,64

12,1

2,9

1

Tasa de Sondeos
11,6

4,1

1,6

1,4

8

1,9

1,5

1,7

0,3

Mediana

1,3

1,6

1

1,3

1

1,3

2,7

1

2,7

0,4

1,4

1,6

3,4

Mínimo

0,3

0

0

0

0,2

0

0

0

0,3

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0

0

3,2

Máximo

21

4,4

4,8

4,5

3,7

4,5

4,8

21

3,4

4,8

21

14,6

4,8

14,6

21

21

4,4

3,2

21

4,5

4,8

4,8

3,9

Media

4,35

1,94

1,25

0,96

1,06

1,49

1,55

2,63

1,36

1,8

2,6

2

1,3

1,8

6,5

1,9

1,6

1,6

5,2

1,5

1,2

1,12

3,2

d.s.

4,5

0,56

0,6

0,2

2,4

2

2,3

1,6

1

0

3,3

1,8

2,4

1,85

Tasa de Capturas
1,12

0,94

0,17

0,92

0,83

3,89

0,7

2,6

3,5

2,2

0,9

6

2,6

0,8

1,4

4,8

1,1

0,7

0,7

Mediana

1,6

1,3

1,2

1

1,1

1,3

1,3

0,8

1,1

1,2

1,2

1,3

1,2

1,2

6,6

1,2

1,2

1,2

3,2

1,3

1,1

1,1

3,2

Mínimo

0,5

0,8

0

0

0,8

0

0,5

0

0,8

0

0

0

0

0,6

2

0,5

0

1

0,5

1

0

0

0

2,6

Máximo

12,6

3,9

2,6

1,8

1,3

3,9

3,6

12,6

2,6

12,6

6,6

10,8

3,9

10,8

12,6

12,6

3,6

3,2

12,6

3,6

3,9

3,6

3,9

Velocidad
451,9

564,8

679,2

685,8

810,5

437,8

716,9

693,9

669,7

680,4

568,1

582,8

570,8

702,5

478,3

585,1

844,8

669

402,4

659,2

678,2

705,6

585

d.s.

87,2

280,9

135,6

773,6

215,7

170,4

245,2

211,8

207,7

212,9

115,4

295,5

247,1

236,9

84

217,5

273,8

241,9

110,4

204,7

253,1

242,9

315,7

Mediana

Media

409,9

687,1

683,4

298,6

871,3

436,8

761,6

722,2

683,2

739,2

560,8

583,5

594,1

739,2

481,3

583,5

894,9

774,4

409,9

687,1

710,4

739,2

683,2
231,8

Mínimo

336

198,2

456,5

257,6

436,8

198,2

228,4

408,5

443,5

228,4

456,5

198,2

198,2

228,4

392,8

198,2

228,4

392,8

257,6

228,4

198,2

228,4

Máximo

607

985,3

902,7

1093,7

1098,7

683,7

1098,7

985,3

882,6

981,1

687,1

1098,7

985,3

1098,7

560,8

985,3

1098,7

840

560,8

985,3

1098,7

1098,7

840

Media

0,31

0,1

0,1

0,06

0,06

0,07

0,11

0,19

0,11

0,15

0,14

0,09

0,07

0,14

0,38

0,14

0,06

0,07

0,3

0,11

0,09

0,07

0,11

d.s.

0,14

0,05

0,01

Tasa de Ingestión
0,27

0,13

0,09

0,05

0,04

0,06

0,09

0,22

0,07

0,16

0,19

0,13

0,07

0,31

0,16

0,2

0,13

0,09

0,06

Mediana

0,27

0,07

0,08

0,07

0,05

0,06

0,09

0,12

0,12

0,11

0,07

0,06

0,05

0,11

0,37

0,09

0,04

0,07

0,1

0,08

0,07

0,07

0,09

Mínimo

0,07

0

0

0

0,01

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

0,01

0,07

0

0,01

0,06

0,05

0

0

0

0,03

0,1

Máximo

0,7

0,48

0,28

0,15

0,13

0,24

0,33

0,7

0,27

0,7

0,37

0,6

0,28

0,6

0,7

0,7

0,17

0,09

0,7

0,48

0,33

0,28

0,23

Actividad Alimentaria (%)
Media
d.s.
Mediana
Mínimo
Máximo
Actividad Alimentaria (min/h)
Media
d.s.
Mediana
Mínimo
Máximo
Gasto Energético
Media
d.s.
Mediana
Mínimo
Máximo

Octubre

Noviembre

Fotoperiodo
Diciembre

Enero

Febrero

Mañana

Parte del día
Mediodía

Tarde

Bajamar

Flujo

Estado de marea
Pleamar

Reflujo

Baja

Temperatura Ambiente
Templada

Alta

Poco luminoso

Luminosidad
Luminoso

Muy luminoso

Arena Seca

87,7
8,4
90,2
74,5
97,7

84,2
20,5
97,3
49,7
99

94,4
6,9
98,2
80,8
100

94,2
6,7
97,9
80,5
100

75,6
15,2
78,3
50
95

90,4
12,6
93,1
49,7
100

88,3
14,4
94,2
49,7
99

81,9
14,4
82,1
50
98,7

97,1
4,1
99
92,3
100

89,1
13,3
95,2
49,7
99,5

82,7
2,6
82,7
80,8
84,6

84,6
15,5
88,8
49,7
100

91,2
15,3
98,6
49,7
100

87,3
13,2
90
49,7
100

85
14,3
90
50
99

90,4
11,1
93,1
49,7
100

74,4
16,3
81,5
50
84,6

82,7
18
90
49,7
98,7

90,5
6,8
92,2
78,3
98,7

44,8
13,7
50,3
22,3
58,6

50,5
12,3
58,4
29,8
59,4

48,9
13,7
55,6
25,2
59,7

50,5
11,4
54,4
30
59,4

42,9
11,3
45
23,8
57

45,2
13,5
52,9
22,3
59,7

52,9
8,6
56,5
29,8
59,4

43,3
13,4
48,3
23,8
59,2

38,3
14,7
30
29,7
55,4

52,3
9,7
57,1
26,6
59,7

49,6
1,6
49,6
48,5
50,8

43,1
13,7
48,3
22,3
59,2

46,6
13,7
53
29,7
59,7

46,7
13,4
53
22,3
59,2

49,4
10,5
53,5
26,6
59,4

47,2
13,3
53,3
22,4
59,7

44,6
9,8
48,9
30
50

49,6
10,8
54
29,8
59,2

45,5
14,7
54,2
23,8
59,2

4,2
1,3
4,7
2,1
5,5

4,8
1,2
5,5
2,8
5,6

4,6
1,2
5,2
2,4
5,6

4,8
1
5,3
2,8
5,6

3,9
1
4,1
2,2
5,2

4,3
1,3
4,9
2,1
5,6

4,9
0,8
5,2
2,8
5,6

4
1,2
4,5
2,2
5,6

3,6
1,4
2,8
2,8
5,2

4,9
0,9
5,4
2,5
5,6

4,7
0,1
4,7
4,5
4,8

4
1,3
4,5
2,1
5,6

4,4
1,3
5,2
2,8
5,6

4,4
1,2
5
2,1
5,6

4,6
0,9
5,2
2,5
5,6

4,4
1,2
5,2
2,1
5,6

4,2
0,9
4,6
2,7
4,8

4,6
1
5
2,8
5,6

4,2
1,3
5
2,2
5,6

Microhábitat
Arena Húmeda

Arena Fangosa

Sin viento

Con viento (suave)

83,5
14,7
85,7
49,7
98,8

88,2
15,8
97,7
49,7
100

86,1
15,6
92,6
49,7
100

89,8
12,6
89,8
80,6
98,7

48,5
11,5
51,4
22,3
59,2

48
12,2
54,2
29,7
59,7

46,2
12,6
49,3
23,8
59,7

53,8
7,6
53,8
48,5
59,2

4,6
1,1
4,8
2,1
5,6

4,5
1,2
5,2
2,7
5,6

4,3
1,2
4,6
2,2
5,6

5,1
0,7
5,1
4,6
5,6

Fotoperiodo
Actividad alimenticia
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)

-0,121
0,404

Parte del día Estado de Marea Temperatura Ambiente
-0,21
0,883

-0,236
0,098

0,089
0,539

Intensidad Luminosa Velocidad del Viento Microhábitat
0,065
0,654

0,155
0,281

0,067
0,643

Tabla 28. Balance energético invernal de Actitis hypoleucos durante diferentes estados de marea donde t
es el tiempo dedicado a cada actividad en horas (h), TMB es la tasa metabólica basal y K es el factor K
por el cual debe multiplicarse la TMB excepto volar y correr que se calculan a partir del peso de las aves
(ver tabla 3).
GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

OCTUBRE

t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,370

77,62

2

2,85

24,91

53,2

ASEO

0,430

7,64

1,8

2,85

2,21

4,7

DESCANSO

0,004

0,07

1,24

2,85

0,01

0,0

VUELO*

0,029

0,52

17,2

1

0,50

1,1

CAMINAR**

0,000

0,00

1,7

2,85

0,00

0,0

PELEAR

0,000

0,00

15,2

2,85

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,004

0,07

4

2,85

0,05

0,1

ALERTA***

0,130

2,31

3,4

2,85

1,26

2,7

CORRER****

0,035

0,62

2

2,85

0,20

0,4

10

21,4

39,13

100,0

CTR
TOTAL

5,00

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

3,2

84,2

2

2,85

18,24

57,5

ASEO

0,0025

0,1

1,8

2,85

0,01

0,0

DESCANSO

0,038

1,0

1,24

2,85

0,13

0,4

VUELO*

0,047

1,2

17,2

1

0,81

2,6

CAMINAR**

0,074

1,9

1,7

2,85

0,36

1,1

ALIMENTACIÓN

PELEAR

0

0,0

15,2

2,85

0,00

0,0

0,01

0,3

4

2,85

0,11

0,4

ALERTA***

0,139

3,7

3,4

2,85

1,35

4,2

CORRER****

0,0075

0,2

2

2,85

0,04

0,1

6,8

21,5

EXHIBICIÓN SUELO

CTR
C MUD
TOTAL

3,5

0,35

1,1

28,2

100

NOVIEMBRE
GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

2,43

97,20

2,00

2,84

13,80

54,9

ASEO

0,00

0,00

1,80

2,84

0,00

0,0

DESCANSO

0,00

0,00

1,00

2,84

0,00

0,0

VUELO*

0,01

0,40

17,20

1

0,17

0,7

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,0

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,00

0,00

4,00

2,84

0,00

0,0

ALERTA***

0,01

0,40

3,40

2,84

0,10

0,4

CORRER****

0,05

2,04

2,00

2,84

0,29

1,2

10,4

41,4

CTR
C MUD
TOTAL

2,50

0,36

1,4

25,12

100,0

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

5,10

92,73

2,00

2,84

28,97

71,7

ASEO

0,19

3,45

1,80

2,84

0,97

2,4

DESCANSO

0,09

1,60

1,00

2,84

0,25

0,6

VUELO*

0,02

0,35

17,20

1

0,33

0,8

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,0

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,04

0,67

4,00

2,84

0,00

0,0

ALERTA***

0,05

0,95

3,40

2,84

0,00

0,0

CORRER****

0,02

0,33

2,00

2,84

0,00

0,0

9,9

24,5

40,42

100,00

CTR
TOTAL

5,50

Tabla 28 (Continuación).

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

DICIEMBRE
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,89

97,75

2,00

2,84

27,76

61,77

ASEO

0,00

0,01

1,80

2,84

0,00

0,01

DESCANSO

0,05

0,96

1,00

2,84

0,14

0,30

VUELO*

0,01

0,24

17,20

1,00

0,21

0,46

CAMINAR**

0,00

0,01

1,70

2,84

0,00

0,01

PELEAR

0,00

0,04

15,20

2,84

0,08

0,19

EXHIBICIÓN SUELO

0,01

0,14

4,00

2,84

0,08

0,18

ALERTA***

0,03

0,62

3,40

2,84

0,30

0,67

CORRER****

0,01

0,22

2,00

2,84

0,06

0,14

16,30

36,27

44,94

100,00

CTR
TOTAL

5,00

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,08

90,70

2,00

2,84

23,18

63,27

ASEO

0,10

2,20

1,80

2,84

0,51

1,38

DESCANSO

0,10

2,20

1,00

2,84

0,28

0,77

VUELO*

0,03

0,60

17,20

1,00

0,47

1,28

CAMINAR**

0,02

0,35

1,70

2,84

0,08

0,21

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,02

0,49

4,00

2,84

0,25

0,68

ALERTA***

0,09

1,92

3,40

2,84

0,83

2,28

CORRER****

0,07

1,54

2,00

2,84

0,39

1,07

10,30

28,11

CTR
TOTAL

4,50

0,35

0,96

36,64

100,00

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR
ENERO
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj h)

%

ALIMENTACIÓN

4,80

97,30

2,00

2,84

27,26

64,87

ASEO

0,00

0,00

1,80

2,84

0,00

0,00

DESCANSO

0,07

1,42

1,24

2,84

0,25

0,59

VUELO*

0,01

0,18

17,20

2,84

0,44

1,05

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,00

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,01

0,12

4,00

2,84

0,07

0,16

ALERTA***

0,04

0,73

3,40

2,84

0,35

0,83

CORRER****

0,01

0,24

2,00

2,84

0,07

0,16

13,6

32,36

42,03

100,00

CTR
TOTAL

4,93

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj h)

%

ALIMENTACIÓN

4,05

85,61

2,00

2,84

23,00

63,25

ASEO

0,13

2,75

1,80

2,84

0,66

1,83

DESCANSO

0,36

7,61

1,24

2,84

1,27

3,49

VUELO*

0,02

0,36

17,20

2,84

0,83

2,28

CAMINAR**

0,02

0,34

1,70

2,84

0,08

0,21

PELEAR

0,00

0,08

15,20

2,84

0,17

0,47

EXHIBICIÓN SUELO

0,02

0,38

4,00

2,84

0,20

0,56

ALERTA***

0,09

1,99

3,40

2,84

0,91

2,50

CORRER****

0,04

0,89

2,00

2,84

0,24

0,66

9

24,75

36,37

100,00

CTR
C MUD

0

inapreciable

TOTAL

4,73

Tabla 28 (Continuación II).

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

FEBRERO

ALIMENTACIÓN

t (h)
2,90

%
79,13

K (kj/h)
2,00

TMB (kj/h)
2,75

GASTO (kj/h)
15,95

%
51,19

ASEO

0,12

3,19

1,80

2,75

0,58

1,86

DESCANSO

0,31

8,40

1,24

2,75

1,05

3,37

VUELO*

0,05

1,36

16,60

1,00

0,83

2,66

CAMINAR

0,00

0,00

1,70

2,75

0,00

0,00

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,75

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,00

0,00

4,00

2,75

0,00

0,00

ALERTA**

0,29

7,80

3,40

2,75

2,67

8,58

CORRER***

0,00

0,11

2,00

2,75

0,02

0,07

10,05

32,25

31,16

100,00

CTR
TOTAL

3,67

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

3,87

79,88

2,00

2,75

21,27

57,78

ASEO

0,29

6,01

1,80

2,75

1,44

3,91

DESCANSO

0,07

1,43

1,24

2,75

0,24

0,64

VUELO*

0,03

0,54

16,60

1,00

0,43

1,17

CAMINAR

0,00

0,04

1,70

2,75

0,01

0,03

PELEAR

0,00

0,06

15,20

2,75

0,13

0,34

EXHIBICIÓN SUELO

0,37

7,54

4,00

2,75

4,02

10,91

ALERTA**

0,20

4,07

3,40

2,75

1,84

5,00

CORRER***

0,02

0,43

2,00

2,75

0,12

0,31

0,00

0,00

CM
CTR
TOTAL

4,84

7,33

19,91

36,81

100,00

* Todo tipo de vuelo asociado a reacciones de alerta, manifestaciones agonísticas y de locomoción. ** Se excluye caminar durante
la alimentación. ***Incluye reacciones asociadas a agresividad o alerta (agazaparse). **** Correr para alimentarse, para perseguir a
otro individuo o huir. CTR: Costes por termorregulación. CMUD: Costes causados por la muda y que sólo son añadidos al gasto de
uno de los dos periodos de marea ya que se expresa en kj/día.

Tabla 25. Porcentaje de aves incluidas dentro de cada valor de grasa en el estudio sobre la variación
diaria (mañana – tarde) de este factor en los Andarríos Chicos recapturados en el estuario del Miño
durante el invierno.

Grasa 0
Grasa 1
Grasa 2
Grasa 3
Aves recapturadas

Octubre
Mañana/Tarde
58.3/100
41.6/0
0/0
0/0
12

Noviembre
Mañana/Tarde
60/60
20/30
20/10
0/0
10

Diciembre
Mañana/Tarde
37.5/50
37.5/37.5
25/12.5
0/0
8

Enero
Mañana/Tarde
70/90
30/10
0/0
0/0
10

Febrero
Mañana/Tarde
75/62.5
25/37.5
0/0
0/0
8

Tabla 5. Correlaciones de Spearman (rs) entre los parámetros del comportamiento alimentario de Actitis hypoleucos y los diferentes factores ambientales físicos.

Fotoperiodo
Tasa de
Picoteos
Tasa de
Sondeos
Tasa de
capturas
Velocidad de
desplazamiento
Tasa de
ingestión

Estado de
marea
-0.203

Temperatura

Iluminación

Viento

Microhábitat

-0.049

Parte
del día
0.021

-0.033

0.075

-0.076

-0.074

Tasa de Picoteos

-0.022

0.017

0.087

0.048

0.199

0.080

-0.059

-0.041

0.392**

-0.123

0.170

0.246

0.267

0.506**

-0.241

0.084

Tasa de
Sondeos
0.472**

-0.343*

0.384*

-0.194

0.074

0.296*

-0.232

0.294

0.008

0.098

Tasa de
capturas
-0.217

0.364*

0.243

-0.204

0.530

0.192

-0.290

-0.216

0.159

0.326*

0.507**

Tabla 6. Valores obtenidos mediante la prueba de Kruskal – Wallis para detectar la existencia de diferencias
significativas en cada uno de los parámetros del comportamiento alimentario del Andarríos Chico a lo largo del periodo
de estudio y en relación con cada uno de los factores ambientales físicos considerados.

Factores ambientales físicos
Parámetro Alimentario

Fotoperiodo

Parte del día

Estado de Marea

Temperatura

Intensidad Luminosa

Microhábitat

Viento

Tasa de Picoteos

2.91

0.218

14.2

1.58

1.72

0.272

1.66

Tasa de Sondeos

3.07

0.410

12.6

1.62

1.46

4.173

2.72

Tasa de capturas

11.93*

1.166

9.25

3.45

1.14

5.42*

9.76*

Velocidad

11.0*

11.76**

10.18

4.50

7.43

7.40*

1.30

Tasa de Ingestión

16.03*

3.27

4.37

10.26**

2.44

3.56

2.24

Velocidad de
deplazamiento
-0.063

Tabla 2. Valores de K asignados a cada actividad desarrollada por los Andarríos Chicos.

Actividad

Gasto energético (xBMR)

Referencia

(kj/h)*
Aseo

1.8

Wooley & Owen (1978)

Alimentación

2

Orians (1961)

Descanso

1.24

King (1974)

Volar a

1.01P 0.72

Berger & Hart (1974)

Pelea b

15.2

Maxson & Oring (1980)

Exhibición de suelo

4

Maxon & Oring (1980)

Alerta

c

Correr

d

Andar

e

3.4
7.8P

Maxon & Oring (1980)

0.72

1.7

Bruizeel et al. (1999)
Wooley & Owen (1978)

* Excepto volar que se calcula a partir del peso P de las aves.
a: Todo tipo de vuelo asociado a reacciones de alerta, manifestaciones agonísticas y de locomoción. P:
peso de las aves.
b: Enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
c: Incluyendo reacciones de alerta asociadas a agresividad. Se excluye vuelo de escape.
d: Correr para alimentarse, para perseguir a otro individuo o para escapar.
e: Actividad no asociada a la alimentación.

Tabla 1. Pesos de Andarríos Chicos capturados en diferentes zonas de Europa.

Peso medio (g); s. d; n
38.3; 5.4; 41
47.8; 6.3; 681
60; ?; 92
50.3; ?; 829
51.0; 7.4
51.6; 3.3; 42
52.2; 8.2; 21
59.1; 9.8; 137

Rango
28-54
35-71
?
33-78
34-71
?
38-70
?

Zona
Norte de Italia
Polonia
Sur de Portugal
Mar Báltico
Noroeste de España
Centro de Inglaterra
Europa oriental
Europa central

Fuente
Baccetti et al. (1992)
Meissner, W. (1997)
Holland, P. com. pers.
Brenning, U. com. pers.
Arcas, J. (2001)
Holland et al. (1982)
Cramp & Simmons (1983)
Cramp & Simmons (1983)

Lámina 4. Variación diaria (mañana- tarde) del peso de los Andarríos Chicos recapturados en el estuario
del Miño en cada uno de los meses de estudio. Cada dos símbolos (cuadrado blanco-rombo azul)
corresponde a un mismo individuo.

Figura XXX.- Variación de la distancia Interorbitaria y la longitud de la órbita en relación con el tamaño del
Foramen Magnum en diversas especies (A) y familias de limícolas (B). En el gráfico C las especies se agrupan según
el principal método de caza utilizado (según McNeil & Rodríguez 1996). Clave para las especies: 1: Calidris minuta;
2: Calidris ferruginea; 3: Calidris alpina; 4: Tringa totanus; 5: Tringa glareola; 6: Actitis hypoleucos; 7: Burhinus
oedicnemus; 8: Vanellus vanellus; 9: Recurvirostra avosetta; 10: Haematopus ostralegus; 11: Limosa lapponica; 12:
Charadrius hiaticula.

Media [Distanc ia Interorbitaria/fm]

W
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W
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W
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B

W

4,50
W

4,00
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W

Haematopodidae

3,50

Y
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W

A

W
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W

W
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Scolopacidae

W

2,50
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4,00
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Media [Longitud Órbita/fm]

W

7

C

4,50

Visuales
W

8

4,00
W
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3,50

W

Mixto T

3,00
W

1

W

W

6

3,00

5
W

2

9
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4
W

W

2,50

T

3,50

11
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3
4,00

4,50
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10

Tabla 28. Balance energético invernal de Actitis hypoleucos durante diferentes estados de marea donde t
es el tiempo dedicado a cada actividad en horas (h), TMB es la tasa metabólica basal y K es el factor K
por el cual debe multiplicarse la TMB excepto volar y correr que se calculan a partir del peso de las aves
(ver tabla 3).
GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

OCTUBRE

t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,370

77,62

2

2,85

24,91

53,2

ASEO

0,430

7,64

1,8

2,85

2,21

4,7

DESCANSO

0,004

0,07

1,24

2,85

0,01

0,0

VUELO*

0,029

0,52

17,2

1

0,50

1,1

CAMINAR**

0,000

0,00

1,7

2,85

0,00

0,0

PELEAR

0,000

0,00

15,2

2,85

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,004

0,07

4

2,85

0,05

0,1

ALERTA***

0,130

2,31

3,4

2,85

1,26

2,7

CORRER****

0,035

0,62

2

2,85

0,20

0,4

10

21,4

39,13

100,0

CTR
TOTAL

5,00

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

3,2

84,2

2

2,85

18,24

57,5

ASEO

0,0025

0,1

1,8

2,85

0,01

0,0

DESCANSO

0,038

1,0

1,24

2,85

0,13

0,4

VUELO*

0,047

1,2

17,2

1

0,81

2,6

CAMINAR**

0,074

1,9

1,7

2,85

0,36

1,1

ALIMENTACIÓN

PELEAR

0

0,0

15,2

2,85

0,00

0,0

0,01

0,3

4

2,85

0,11

0,4

ALERTA***

0,139

3,7

3,4

2,85

1,35

4,2

CORRER****

0,0075

0,2

2

2,85

0,04

0,1

6,8

21,5

EXHIBICIÓN SUELO

CTR
C MUD
TOTAL

3,5

0,35

1,1

28,2

100

NOVIEMBRE
GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

2,43

97,20

2,00

2,84

13,80

54,9

ASEO

0,00

0,00

1,80

2,84

0,00

0,0

DESCANSO

0,00

0,00

1,00

2,84

0,00

0,0

VUELO*

0,01

0,40

17,20

1

0,17

0,7

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,0

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,00

0,00

4,00

2,84

0,00

0,0

ALERTA***

0,01

0,40

3,40

2,84

0,10

0,4

CORRER****

0,05

2,04

2,00

2,84

0,29

1,2

10,4

41,4

CTR
C MUD
TOTAL

2,50

0,36

1,4

25,12

100,0

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

5,10

92,73

2,00

2,84

28,97

71,7

ASEO

0,19

3,45

1,80

2,84

0,97

2,4

DESCANSO

0,09

1,60

1,00

2,84

0,25

0,6

VUELO*

0,02

0,35

17,20

1

0,33

0,8

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,0

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,0

EXHIBICIÓN SUELO

0,04

0,67

4,00

2,84

0,00

0,0

ALERTA***

0,05

0,95

3,40

2,84

0,00

0,0

CORRER****

0,02

0,33

2,00

2,84

0,00

0,0

9,9

24,5

40,42

100,00

CTR
TOTAL

5,50

Tabla 28 (Continuación).

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

DICIEMBRE
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,89

97,75

2,00

2,84

27,76

61,77

ASEO

0,00

0,01

1,80

2,84

0,00

0,01

DESCANSO

0,05

0,96

1,00

2,84

0,14

0,30

VUELO*

0,01

0,24

17,20

1,00

0,21

0,46

CAMINAR**

0,00

0,01

1,70

2,84

0,00

0,01

PELEAR

0,00

0,04

15,20

2,84

0,08

0,19

EXHIBICIÓN SUELO

0,01

0,14

4,00

2,84

0,08

0,18

ALERTA***

0,03

0,62

3,40

2,84

0,30

0,67

CORRER****

0,01

0,22

2,00

2,84

0,06

0,14

16,30

36,27

44,94

100,00

CTR
TOTAL

5,00

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

4,08

90,70

2,00

2,84

23,18

63,27

ASEO

0,10

2,20

1,80

2,84

0,51

1,38

DESCANSO

0,10

2,20

1,00

2,84

0,28

0,77

VUELO*

0,03

0,60

17,20

1,00

0,47

1,28

CAMINAR**

0,02

0,35

1,70

2,84

0,08

0,21

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,02

0,49

4,00

2,84

0,25

0,68

ALERTA***

0,09

1,92

3,40

2,84

0,83

2,28

CORRER****

0,07

1,54

2,00

2,84

0,39

1,07

10,30

28,11

CTR
TOTAL

4,50

0,35

0,96

36,64

100,00

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR
ENERO
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj h)

%

ALIMENTACIÓN

4,80

97,30

2,00

2,84

27,26

64,87

ASEO

0,00

0,00

1,80

2,84

0,00

0,00

DESCANSO

0,07

1,42

1,24

2,84

0,25

0,59

VUELO*

0,01

0,18

17,20

2,84

0,44

1,05

CAMINAR**

0,00

0,00

1,70

2,84

0,00

0,00

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,84

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,01

0,12

4,00

2,84

0,07

0,16

ALERTA***

0,04

0,73

3,40

2,84

0,35

0,83

CORRER****

0,01

0,24

2,00

2,84

0,07

0,16

13,6

32,36

42,03

100,00

CTR
TOTAL

4,93

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj h)

%

ALIMENTACIÓN

4,05

85,61

2,00

2,84

23,00

63,25

ASEO

0,13

2,75

1,80

2,84

0,66

1,83

DESCANSO

0,36

7,61

1,24

2,84

1,27

3,49

VUELO*

0,02

0,36

17,20

2,84

0,83

2,28

CAMINAR**

0,02

0,34

1,70

2,84

0,08

0,21

PELEAR

0,00

0,08

15,20

2,84

0,17

0,47

EXHIBICIÓN SUELO

0,02

0,38

4,00

2,84

0,20

0,56

ALERTA***

0,09

1,99

3,40

2,84

0,91

2,50

CORRER****

0,04

0,89

2,00

2,84

0,24

0,66

9

24,75

36,37

100,00

CTR
C MUD

0

inapreciable

TOTAL

4,73

Tabla 28 (Continuación II).

GASTO ENERGÉTICO BAJAMAR

FEBRERO

ALIMENTACIÓN

t (h)
2,90

%
79,13

K (kj/h)
2,00

TMB (kj/h)
2,75

GASTO (kj/h)
15,95

%
51,19

ASEO

0,12

3,19

1,80

2,75

0,58

1,86

DESCANSO

0,31

8,40

1,24

2,75

1,05

3,37

VUELO*

0,05

1,36

16,60

1,00

0,83

2,66

CAMINAR

0,00

0,00

1,70

2,75

0,00

0,00

PELEAR

0,00

0,00

15,20

2,75

0,00

0,00

EXHIBICIÓN SUELO

0,00

0,00

4,00

2,75

0,00

0,00

ALERTA**

0,29

7,80

3,40

2,75

2,67

8,58

CORRER***

0,00

0,11

2,00

2,75

0,02

0,07

10,05

32,25

31,16

100,00

CTR
TOTAL

3,67

GASTO ENERGÉTICO PLEAMAR
t (h)

%

K (kj/h)

TMB (kj/h)

GASTO (kj/h)

%

ALIMENTACIÓN

3,87

79,88

2,00

2,75

21,27

57,78

ASEO

0,29

6,01

1,80

2,75

1,44

3,91

DESCANSO

0,07

1,43

1,24

2,75

0,24

0,64

VUELO*

0,03

0,54

16,60

1,00

0,43

1,17

CAMINAR

0,00

0,04

1,70

2,75

0,01

0,03

PELEAR

0,00

0,06

15,20

2,75

0,13

0,34

EXHIBICIÓN SUELO

0,37

7,54

4,00

2,75

4,02

10,91

ALERTA**

0,20

4,07

3,40

2,75

1,84

5,00

CORRER***

0,02

0,43

2,00

2,75

0,12

0,31

0,00

0,00

CM
CTR
TOTAL

4,84

7,33

19,91

36,81

100,00

* Todo tipo de vuelo asociado a reacciones de alerta, manifestaciones agonísticas y de locomoción. ** Se excluye caminar durante
la alimentación. ***Incluye reacciones asociadas a agresividad o alerta (agazaparse). **** Correr para alimentarse, para perseguir a
otro individuo o huir. CTR: Costes por termorregulación. CMUD: Costes causados por la muda y que sólo son añadidos al gasto de
uno de los dos periodos de marea ya que se expresa en kj/día.

Figura 4. Variación de la relación cabeza/ojo y cabeza/pico en varias especies de aves limícolas pertenecientes a las
familias Scolopacidae y Charadriidae. Medidas tomadas de Hayman et al. (1986).
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Figura 10 C

Donde pone...
R. avocetta
Aschoff & pohl 1970
51º
1293 mm
territorialidad
BMR
2000-2001
23 kj.mg-1
Fowler & Cohen 1999
Actividad alimentaria noviembre 84.2
(en áreas)
Los conos son los fotorreceptores
predominantes en 3 de los 9
...con la de los bastones (F8 = 248.9, p<0.001)
A pesar de que el tiempo dedicado por los
andarríos chicos a la actividad alimentaria, ésta
bastaría...
Burkli 1990; Lynch 1990
...los límites de los territrios que ellos
defienden...
15. La acumulación de grasa o la alimentación
nocturna como compensación (...) no parecen
ser las estrategias (...). Probablemente estas
estrategias sean más utilizadas (...)

Velocidad (cm/s)

Debería poner...
R. avosetta
Aschoff & Pohl 1970
41º
158.4 mm
alimentación
TMB
1999-2000
23 kj.g-1
Palaemon/ Crangon 70%
Fowler & Cohen 1989
Actividad alimentaria noviembre 94.2
(en m2 )
Los conos son los fotorreceptores
predominantes en 4de los 9
...con la de los bastones (F8 = 24.7, p<0.001)
El tiempo dedicado por los andarríos chicos a
la actividad alimentaria varía...
...los límites de los territorios que ellos
defienden...
15. La acumulación de grasa como
compensación (...) no parece ser la estrategia
(...).Probablemente esta estrategia sea más
utilizadas (...). La compensación al déficit
energético causado en las aves probablemente
se lleva a cabo prolongando la actividad a la
noche (hipótesis suplementaria).
Velocidad (cm/min)

Tabla 5. Correlaciones de Spearman (rs) entre los parámetros del comportamiento alimentario de Actitis hypoleucos y los diferentes factores ambientales físicos. * p<0.05 y
** p<0.01.

Fotoperiodo
Tasa de
Picoteos
Tasa de
Sondeos
Tasa de
capturas
Velocidad de
desplazamiento
Tasa de
ingestión

Estado de
marea
-0.203

Temperatura

Iluminación

Viento

Microhábitat

-0.049

Parte
del día
0.021

-0.033

0.075

-0.076

-0.074

Tasa de Picoteos

-0.022

0.017

0.087

0.048

0.199

0.080

-0.059

-0.041

0.392**

-0.123

0.170

0.246

0.267

0.506**

-0.241

0.084

Tasa de
Sondeos
0.472**

-0.343*

0.384*

-0.194

0.074

0.296*

-0.232

0.294

0.008

0.098

Tasa de
capturas
-0.217

0.364*

0.243

-0.204

0.530

0.192

-0.290

-0.216

0.159

0.326*

0.507**

Tabla 6. Valores obtenidos mediante la prueba de Kruskal – Wallis para detectar la existencia de diferencias
significativas en cada uno de los parámetros del comportamiento alimentario del Andarríos Chico a lo largo del periodo
de estudio y en relación con cada uno de los factores ambientales físicos considerados. * p<0.05 y ** p<0.01.

Factores ambientales físicos
Parámetro Alimentario

Fotoperiodo

Parte del día Estado de Marea

Temperatura

Intensidad Luminosa

Microhábitat

Viento

Tasa de Picoteos

2.91

0.218

14.2

1.58

1.72

0.272

1.66

Tasa de Sondeos

3.07

0.410

12.6

1.62

1.46

4.173

2.72

Tasa de capturas

11.93*

1.166

9.25

3.45

1.14

5.42*

9.76*

Velocidad

11.0*

11.76**

10.18

4.50

7.43

7.40*

1.30

Tasa de Ingestión

16.03*

3.27

4.37

10.26**

2.44

3.56

2.24

Velocidad de
deplazamiento
-0.063

