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I Migración postnupcial del Andarrios 
Grande Tringa ochropus en una 
localidad del centro de España 

Autumn migration of the Green Sandpiper Tringa ochropus in a 
locality of central Spain 

Ringing and retrap data of Tringa ochropus from 1983 to 1985 
and from 1988 to 1989 in a reedbed in Central Spain (Tagus 
Valley, Madrid 39O 56' N, 3O 47' W) were analysed. The study urea 
is characterised by seasonal pools which are reduced to mud in 
summer. Altogethec 62 birds were captured. The main autumn 
passage occurred between late August and early October, with two 
periods of maximum passage. Males tended to migrate earlier than 
females. Stopover time for two birds was, respectively, seven and 
49 days. The Green Sandpiper shows some fidelity to its resting 
areas during autumn migration. 

Key words: Green Sandpiper, Tringa ochropus, autumn migration, 
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El Andarríos Grande Tringa ochropus 
es una especie de distribución paleartica 
central y septentrional (Cramp & 
Simmons 1983). Pese a ser especie am- 
pliamente detectada en nuestro país, no 
ha sido obieto de estudio; únicamente 
se aportan datos sobre la especie en tra- 

baios de censos generales de aves 
limícolas (Alberto & Purroy 1981, 1983, 
Alberto 1984, Alberto & Velasco 1984, 
1986, 1988) o de estudio de comunida- 
des (Amat 1984). Esta especie no se cita 
como nidificante en España (Purroy 
1997), aunque sí se ha citado como 
migrante e invernante (Diaz et al. 1996). 
Sus poblaciones europeus ocupan un 
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área de invernada que se extiende des- 
de Europa central y occidental hasta Áfri- 
ca subsahariana y tropical (Saari 1997). 

Los movimientos del Andarrios Gran- 
de han sido escasamente estudiados tan- 
to en Europa (Holzinger 1974) como en 
África (Elgood et al. 1966) y apenas exis- 
ten datos sobre sus movimientos en la 
Península Ibérica (Diaz et al. 1996), de 
forma que las revisiones recientes sobre 
la migración e invernada de limicolas en 
la Península carecen de datos sobre esta 
especie (Dominguez 1997, Hortas 
1997). Su tendencia a migrar y distri- 
buirse de forma dispersa por el interior 
(Velasco et al. 1992), ha hecho mas difi- 
cil su estudio en comparación con otras 
aves limicolas. 

En el presente estudio se analizan 
algunos aspectos poc0 conocidos de la 
migratologia del Andarrios Grande (ver, 
sin embargo, Bernis 1966, Galarza 
1984). 

E l  área de estudio es una zona de 
unas 20 hectáreas, con una extensión de 
agua encharcada, de carácter mas o 
menos permanente, con escasa profun- 
didad y abundancia de limos que ocu- 

Decenas de mes 1983 1984 1985 1988 1989 

3" Agosto 0 (0) 0 (0) 13 (2) 0 (1) 0 (0) 
la Septiembre 0 (0) 0 (1) 5 (1) 0 (0) 
2" Septiembre 

0 (0) 
2 (1) 4 (1) 0 (0) 0 (1) 2 (1) 

3" Septiembre 9 (1) 4 (1) 0 (0) 7 (1) 
la Octubre 0 (0) 0 (0) 5 (1) 5 (1) 0 (0) 
2" Octubre 0 (0) 0 (0) 5 (1) 0 (0) 
3" Octubre 

0 (0) 
0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (0) 

Total 11 (3) 5 (4) 32 (7) 5 (4) 9 (2) 

1 pan unos 350 m2 y tienen un grosor 

Tabla 1.  Número de capturas según decenas de mes en 10s diferentes años de estudio. Entre 
paréntesis, número de jornadas de anillamiento. 

, 

Tabk I .  Number of captr~res by ten-dayperiods in differenf years. Brackets show the 
number of ringing days. 

medio de unos 25 cm. La zona se loca- 
liza en el sur de la Comunidad de Ma- 
drid, en el valle del Tajo (39O 56' N, 3' 
47' W). La vegetación predominante esta 
constituida por carrizo Phragmites aus- 
tralis, que ocupa una amplia extensión 
rodeada por áreas con plantas halófilas 
entre las que destaca la presencia de 
especies como la supina Arthrocnemum 
machrostachyum. Un arroyo favorece el 
desarrollo de Jamarix canariensis. 

El estudio se realizó utilizando 10s da- 
tos de 58 anillamientos y cuatro recap- 

I turas obtenidos durante 10s años 1983 a 

1985 y 1988 a 1989 (Tabla 1). Durante 
este periodo se realizaron 11 1 salidas 
(normalmente semanales), abarcando 
todas las épocas del año excepto el mes 
de julio y las dos primeras decenas de 
agosto. En 14 de estas jornadas de cam- 
po se capturaron Andarrios Grandes. Para 
la captura de las aves se utilizaron entre 
ocho y diez redes iaponesas de doce me- 
tros de longitud, que siempre se coloca- 
ron en 10s mismos lugares. Las únicas dos 
redes ubicadas en las zonas encharcadas 
con abundancia de limo, acumularon to- 
das las capturas de limicolas, concentrán- 
dose las correspondientes a Andarrios 
Grandes en una única red. 
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La longitud alar se midió con el mé- 
todo de la cuerda máxima (Svensson 
1995), en milimetros y con aproxima- 
ción de 0,5 mm. Para obtener el peso 
de las aves, se utilizaron dinamómetros 
de 100 y 300 gramos, con aproxima- 
ción de 0,5 g. La edad y el sexo se deter- 
minaron siguiendo a Prater et al. (1 977). 
Para analizar la fenologia y la migración 
diferencial, se agruparon 10s datos de 
anillamiento y recapturas en periodos de 
diez dias. Con el fin de profundizar en 
la rnigración diferencial según grupos de 
edad y sexo, se analizó la evolución de 
las medidas correspondientes a la lon- 
gitud alar y al peso, dado que hay dife- 
rencia~ entre machos y hembras y entre 
jóvenes y adultos (Prater et al. 1977). Los 
tests estadisticos se realizaron siguiendo 
a Fowler & Cohen (1  999). 

RESULTADOS 

Las capturas se produjeron desde la 
tercera decena de agosto hasta media- 
dos de octubre (Figura l). No se realiza- 
ron capturas en invernada ni durante el 
paso prenupcial. Se aprecian dos lige- 
ras puntas migratorias en el paso 
postnupcial, una a finales de agosto y 
otra entre el último tercio de septiembre 
y 10s dos primeros tercios de octubre. 
Todas las capturas se produjeron al ano- 
checer o al amanecer. 

Solo se pudieron sexar 18 individuos 
(6 hembras y 12 machos) y se dataron 
18 individuos (1 2 jóvenes del año y 6 
adultos de mas de un año). Agrupando 
las capturas por decenas, se aprecian 
diferencias en la fenologia según sexos 
(G=8,493,3 g.l., P<0,05), mientras que 
no se obtienen diferencias significativas 
en la rnigración por grupos de edad 
(G=5,268, 4 g.l., P>0,05). Entre 10s in- 
d iv iduo~ sexados, se constat6 la presen- 
cia de machos en la primera (n=2), se- 
gunda (n=3) y tercera (n=7) decenas de 

I decenas de mes 1 
Figura 1. Fenologia de Tringa ochropus en 
migración postnupcial por decenas de mes 
(número medio de capturas por dia de 
anillamiento y desviación típica). 

Figure I .  Phenoiogy by ten-dayperiods for 
Tringa ochropus -aufum rnigration- 
(mean nurnber of cap fures per ringing day 
and standard deviahon). 

septiembre, mientras que las hembras 
solo se constataron en la tercera de sep- 
tiembre (n=4) y primera de octubre 
(n = 2). 

El total de aves recapturadas fue de 
cuatro, lo que supone una tasa de recu- 
peración del 7%. El tiempo de sedimen- 
tación de 10s migrantes se consigno a 
partir de las recapturas dentro del mis- 
mo año y periodo migratorio (dias trans- 
curridos entre anillamiento y recaptura); 
se obtuvieron dos recapturas, 7 y 49 dius 
respectivamente posteriores a la fecha 
de anillamiento. La fidelidad al urea de 
descanso durante el paso se estableció 
con las recuperaciones de aves en años 
(y, por tanto, ciclos migratorios) distin- 
tos; las dos recuperaciones realizadas en 
años diferentes al del anillamiento lo fue- 
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decenas de mes 
- 
x SD N 

3a agosto 
la septiembre 135,50 0,70 2 
2" septiembre 137,31 5,02 8 
3" septiembre 140,75 6,19 16 
la octubre 139,44 2,69 9 
2" octubre 144,OO 1 

Tabla 2. Variación de la media de la longitud alar de Tringa ochropus a 10 largo de la 
migración postupcial, según decenas de mes. 

Table 2. Variation in mean winglength ofTringa ochropus by ten-dayperiods (autumn 
migration). 

ron con un intervalo respectivo de 724 y 
1.141 dias. 

Los jóvenes mostraron alas significa- 
tivamente mas cortas que 10s adultos 
(Mann-Whitney test z=2,615; P<0,01; 
ióvenes: F = 136,54; sd=4,76; n= 1 1 ; 
adultos: F= 147,O; sd=3,82; n=4). No  
se obtuvieron diferencias significativas 
respecto a la media de la longitud alar 
entre decenas de mes (Kruskal-Wallis, 
H = 4,450, P=0,348) (Tabla 2). Por lo 
que respecta al peso, no se observa un 
patrón claro en su evolución, establecién- 
dose diferencias interindividuales impor- 
tantes (máximo 105 gramos, mínimo 
72,5 gramos). No  se encontró correla- 
ción entre longitud alar y peso (coeficien- 
te de correlación de Spearman, 
rs=-0,204; P=0,416; n= 18). 

La especie se encuentra en la zona, 
al menos, desde el mes de agosto hasta 
mediados de octubre (Figura I), lo que 
coincide con 10s datos de Aragüés et al. 
(1 974) para la laguna de Gallocanta y 
es congruente con 10s datos correspon- 
dientes a Fenoscandia (Saari 1997), don- 
de la migración postnupcial presenta un 
maximo en julio y concluye en agosto. 

Esta presencia coincide con el descens0 
en el nivel de las aguas que constituyen 
10s encharcamientos, lo que deja al des- 
cubierto zonas limosas a~rovechadas wor 
la especie. La falta de datos correspon- 
dientes al mes de julio y principio's de 
agosto impide conocer con exactitud 
cuándo se producen las primeras Ilega- 
das de esta especie, cuyo comportamien- 
to en otras zonas ibericas sugiere una 
migración temprana (Galarza 1984). 
Diaz et al. (1 996) establece como perio- 
do migratorio postnupcial, para el con- 
iunto de la Península Ibérica, el intervalo 
entre julio y septiembre. La falta de cap- 
turas durante la invernada y la migración 
prenupcial se relaciona con una mayor 
cantidad de agua en la zona, de forma 
que las zonas limosas quedan sumergi- 
das. La ausencia en invierno concuerda 
con otros estudios (Muntaner et al. 1974, 
Telleria 1981, Arroyo & Telleria 1983). 

La aparición de dos ligeras puntas 
de paso postnupcial coincide con lo se- 
ñalado por Velasco (1 992) para el Archi- 
bebe Fino Tringa stagnatilis y por Cramp 
& Simmons (1 983) y Gromadka (1 987) 
para otras especies congenericas. En 
nuestro caso 10s resultados parecen in- 
dicar un paso ligeramente mayor a fina- 
les de agosto (aunque la falta de datos 
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correspondientes al mes de iulio y princi- 
pios de agosto impide saber si podria ser 
aún mas temprano) y otra punta de paso 
que va desde mediados de septiembre a 
mediados de octubre. Estos datos se co- 
rresponden con 10s obtenidos por Galarza 
(1984) para la ria de Gernika, aunque 
este autor señala la existencia de un apre- 
ciable número de migrantes precoces (ju- 
nio y julio). De igual forma se confirma lo 
apuntado por Cordero-Tapia & López del 
Villar (1 985) para el rio Tordera, lugar en 
el que 10s máximos se aprecian en el pe- 
riodo agosto-septiembre. 

El mayor paso de aves observado a 
finales de agosto respecto a primeros de 
septiembre podria deberse a la migra- 
ción de 10s machos que es anterior a la 
de las hembras, tal como sucede en otras 
especies de aves limicolas como el 
Correlimos Zarapitin Calidris ferruginea 
(Figuerola & Bertolero 1996). La tasa de 
recuperación es muy alta en compara- 
ción con la obtenida en otros estudios 
(Fernández-Cruz 1974), lo que puede 
estar provocado por la falta de lugares 
próximos idóneos para la especie. 

El hecho de que aparezcan grandes 
variaciones interindividuales en el peso, 
que no exista correlación entre peso y 
tamaño (longitud alar) y que uno de 10s 
individuos recapturados presente un 
tiempo de sedimentación de 49  días 
parece sugerir que 10s Andarrios Gran- 
des emplean bastante tiempo en acumu- 
lar las reservas grasas necesarias para 
continuar su viaje migratorio. Valores de 

de descanso en la ruta migratoria, con- 
f i r m a n d ~  lo apuntado por Diaz et al. 
(1 996), que, analizando las recuperacio- 
nes de esta especie, obtiene recupera- 
ciones cercanas, aunque no en el mis- 
mo lugar: 
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RESUM 

Migració postnupcial de la  Xivita 
Tringa ochropus en una localitat del 
centre dlEspanya 

En aquest treball  s'analitzen les 
dades de captura i recaptura de les 
xivites Tringa ochropus anellades des de 
1983 a 1985 i des de 1988 a 1989 a l  
canyissar de Villamejor (vall del Tajo, 
Madr id 39O 56' N, 3' 47' W). Karea 
d'estudi esta caracter i tzada pe r  
estanyats estacionals que s'assequen 
durant I'estiu. Es van capturar un total 
de 62 ocells. El principal pas de tardor 
va tenir lloc entre final d'agost i principi 
d'octubre amb dos intervals de pas 
mbxim. Els mascles van tenir un pas més 
avangat que les femelles. El temps 
d'aturada i estada a la  zona (stopover) 

peso similares han sido obtenidos por per a dos ocells va ser, respectivament, i Kittle (1 975) para periodos migratorios de set i 49  dies. La Xivita mostra certa 
(entre julio y septiembre) en Gran Breta- : fidelitat a les brees de descans durant 
ña, donde 10s individuos cercanos a 10s 
100 gramos presentan gran acumula- 
ción grasa. Este autor apunta la posible 
relación entre el máximo incremento de 
peso y las últimas etapas de la muda. 

La recuperación de aves en años su- 
cesivos indico que existe fidelidad al urea 

la migració postnupcial. 
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