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FAUNA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. AVES

Lymnocryptes minimus (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.

Agachadiza chica. Adulto

NOMBRE VULGAR
Agachadiza chica

NOMBRE CIENTÍFICO
Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)

Género Lymnocryptes. Lymnocryptes minimus
Tamaño menor de 25 cm.
Pico muy largo, de color pardo y más oscuro en
la punta.
Cabeza con barras oscuras.
Dorso oscuro, con reflejos verdosos.
Partes inferiores blancas, con pecho estriado de
pardo.
Cola sin barreado.

DESCRIPCIÓN
19-22 cm. Cabeza parda, con barras oscuras;
parte superior del cuello con pequeñas manchas
pardas; dorso oscuro, con reflejos metálicos verdosos y listas longitudinales; pecho claro y muy
estriado de pardo; pico pardo, oscuro en la punta.

Agachadiza
chica.
Diseño
del capirote.

CLAVES DE DETERMINACIÓN
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.
Clase Aves
Con temperatura constante.
Piel cubierta de plumas,
Mandíbulas con un estuche córneo.
Miembros anteriores convertidos en alas.
Especies ovíparas.

ESPECIES SIMILARES
Parecida a una agachadiza común, que es de
mayor tamaño (25-28 cm) y tiene una lista longitudinal clara en el capirote.

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.

Agachadiza común
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DETERMINACIÓN DEL SEXO
No es posible sexar esta especie por el plumaje.
El tamaño puede ser un carácter útil en ejemplares extremos: macho con ala mayor de 119 mm;
hembra con ala menor de 110 mm.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD
La especie no nidifica en la Comarca por lo que,
al no haber juveniles, pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad (información proporcionada por Iain Livingstone en comunicación
personal):
1º año/2º año invierno sólo en los ejemplares
que hayan tenido una muda postjuvenil parcial,
con plumas externas de la cola estrechas; primaria más externa con punta aguda; coberteras del
ala con bordes castaño pálido; infracoberteras
de la cola con mancha oscura en el raquis muy
poco nítida (CUIDADO: hay muchos ejemplares que mudan todas las infracoberteras de la
cola o lo van haciendo a lo largo del invierno).
Adulto con plumas externas de la cola anchas;
primaria más externa con punta redondeada;
coberteras del ala con bordes castaño intenso;
infracoberteras de la cola con mancha oscura en
el raquis bien marcada.
CUIDADO: los ejemplares de 1º año que han
realizado una muda postjuvenil completa son
indistinguibles de los adultos.

Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la primaria más externa: arriba
adulto; abajo 1º año.

Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las plumas 2ª y 3ª de la cola: izquierda adulto;
derecha 1º año.

Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: izquierda adulto; derecha 1º año.

Agachadiza chica. Determinación de la edad. Diseño de las plumas más externas de la cola: izquierda
adulto; derecha 1º año.
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DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento paleártico. Es una especie invernante
poco común en la Comarca; frecuenta las orillas
del Ebro y otros puntos de aguas someras.

ESTUDIO ANATÓMICO

ALIMENTACIÓN
Esencialmente invertebrados capturados en el
barro, también semillas de plantas ribereñas.

REPRODUCCIÓN
En un hoyo hecho en el suelo y forrado con
hierbas, pone 4 huevos que incuba la hembra
durante 24 días; los pollos abandonan el nido a
las pocas horas de su nacimiento.

COSTUMBRES Y COMENTARIOS
Es una especie aún más discreta que la agachadiza común, volando recto cuando se le espanta,
sin emitir ningún sonido o uno muy suave y
echándose de nuevo sin alejarse mucho. En los
días muy fríos de invierno duerme durante el día
en un lugar seco y se alimenta por la noche, si
no hiela puede descansar y alimentarse en el
mismo lugar sin moverse. Se ha calculado que,
cuando camina buscando comida, mueve el
cuerpo rítmicamente hacia arriba y abajo a un
ritmo de 3 veces cada 2 segundos
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Agachadiza chica. Diseño de la
cabeza:
arriba
adulto;
abajo 1º
año

Agachadiza chica. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año

Agachadiza chica. Diseño del capirote: izquierda
adulto; derecha 1º año

Agachadiza chica. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año

Agachadiza
chica. Diseño
del
pecho: arriba adulto;
abajo
1º
año

Agachadiza chica. Diseño de las plumas de la cola:
izquierda adulto; derecha 1º año
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Agachadiza chica. Adulto: diseño de coberteras del
ala

Agachadiza
chica.
Diseño
de
las
infracoberteras de la
cola: arriba izquierda
adulto; arriba derecha
1º año con plumas
mudadas;
abajo
izquierda 1º año con
las
plumas
no
mudadas

Agachadiza chica. 1º año: diseño de coberteras del
ala

Agachadiza chica. Adulto: diseño del ala

Agachadiza chica. Diseño de terciarias: izquierda
adulto; derecha 1º año
Agachadiza chica. 1º año: diseño del ala
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