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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

Actitis hypoleucos (Charadriiformes, Scolopacidae)
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Scolopacidae
Cabeza estrecha y ojos relativamente pequeños.
Picos finos y largos en relación a la cabeza.
Tarso y tibia con escamas alrededor.
Alas largas y puntiagudas, con la 10ª primaria
más larga que las demás.
Alas con 15-22 secundarias.
Género Actitis. Actitis hypoleucos
Pico marrón con la base más clara.
Dorso pardo y partes inferiores blancas.
Sin obispillo blanco.
Patas verde claro.
Ala con una línea blanca.

Andarríos chico. Adulto

NOMBRE VULGAR
Andarríos chico

NOMBRE CIENTÍFICO
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN
19-22 cm. Partes superiores pardo oliva, incluido el obispillo y cola; partes inferiores blancas,
con pecho ligeramente rayado de oscuro; alas
con banda blanca; pico oscuro y patas verdosas.
Juveniles más pardos, con dorso pintado de ante.

Andarríos chico. Diseño del obispillo, cola y ala.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

ESPECIES SIMILARES

Subphylum Vertebrata
Animales formados por dos mitades simétricas
(simetría bilateral).
Cuerpo no segmentado.
Con esqueleto interno óseo o cartilaginoso, con
cráneo y columna vertebral que protegen al sistema nervioso.
Sistema nervioso en posición dorsal.

El andarríos grande es parecido, pero de mayor
tamaño, con obispillo blanco y sin línea blanca
en el ala.

Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.
Orden Charadriiformes
Patas sin plumas en la tibia.
Con tres dedos anteriores, el posterior reducido
o ausente.
Ala con 11 primarias, la 11ª reducida.
Cola con 12 plumas.

Andarríos
grande

DETERMINACIÓN DEL SEXO
Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD
Pueden reconocerse hasta 3 tipos de edad:
Juveniles con plumas del dorso, escapulares y
terciarias con una línea subterminal estrecha y
redondeada bordeada de ante en el borde, sin
estrías; coberteras del ala con nítido barreado
marrón; plumas centrales de la cola sin barreado
o moteado en los lados; plumas de vuelo nuevas
y de una generación; algunos ejemplares tienen
las patas con tinte rosado.
2º año reconocibles sólo los ejemplares que han
retenido alguna pluma de vuelo, mediana cobertera del ala o plumas de la cola juveniles.
Adultos con las plumas del dorso con una estría
oscura; terciarias estriadas; coberteras del ala
con una barra subterminal, a veces con varias
barras oscuras espaciadas; plumas centrales de
la cola con una barra subterminal y barras cortas
o moteado a los lados; plumas de vuelo con dos
generaciones o, si sólo tiene una, con plumas
erosionadas; patas de color gris verdoso.

Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño
de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño
de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha
juvenil.

FENOLOGÍA
I

II

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Andarríos chico. Determinación de la edad. Diseño
de escapulares y terciarias: izquierda adulto; derecha
juvenil.

Elemento paleártico. Es una especie en paso
muy habitual tanto en primavera como en otoño; frecuenta las playas del Ebro y otros puntos
de agua donde se sedimenta en sus migraciones.

ALIMENTACIÓN
Invertebrados acuáticos o tomados en las orillas
principalmente, también un poco de materia
vegetal.
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Actitis hypoleucos (Charadriiformes, Scolopacidae)
ESTUDIO ANATÓMICO

REPRODUCCIÓN
El nido está ubicado en un hoyo junto al agua y
forrado con hierba o hojas secas; la puesta es de
4 huevos incubados por ambos sexos durante 22
días; los pollos son nidífugos abandonando el
nido a las pocas horas de la eclosión y volando a
las 4 semanas, después de haber sido atendidos
por ambos progenitores.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Posado, puede reconocerse por sus movimientos
continuos de la cola sin que se sepa a qué razón
puede responder esa conducta. El cortejo tiene
una parte aérea con vuelos de exhibición acompañados de gritos, siendo especialmente violentas las riñas entre machos. Los lazos que unen a
la pareja se afianzan con la excavación, por parte de ambos, de ligeros agujeros en el suelo simulando nidos hasta que eligen uno que será el
definitivo. Para alejar a los intrusos del nido
suelen fingirse heridos y se dice que son capaces de coger un pollo con las patas para alejarlo
del peligro.

Andarríos chico. Juvenil
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Andarríos chico.
Diseño de la cola:
arriba izquierda
adulto;
arriba
derecha 2º año;
izquierda juvenil.

Andarríos chico. Diseño del dorso: izquierda adulto;
derecha juvenil

Andarríos chico. Adulto: diseño de las coberteras del
ala

Andarríos chico.
Diseño de escapulares y terciarias:
arriba izquierda
adulto;
arriba
derecha 2º año;
izquierda juvenil.

Andarríos chico. 2º año: diseño de las coberteras del
ala
javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 4

Javier Blasco-Zumeta & Gerd-Michael Heinze

195

FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

Actitis hypoleucos (Charadriiformes, Scolopacidae)

Andarríos chico. Juvenil: diseño de las coberteras del
ala.

Andarríos chico. Adulto: diseño del ala

Andarríos chico. 2º año: diseño del ala

Andarríos chico. Juvenil: diseño del ala.
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