COMPARACION DEL PESO Y SU INCREMENTO,
DEL TIEMPO DE ESTANCIA Y DE LA ABUNDANCIA
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RESUMEN.-Comparari6n del peso y sri incremenio. del tiempo de estnncia v de In obundunciu del Curricefín Común (Acrwephalus schoenobaenus) rnfre dos tonos de br marisma de Trinaudi ( N d e Espoña).

Erte trdbajo presenta inf;>rmaciónsobre el peso y su incremento y sobre la estancia y ~Üabundanciadel Camcenn Común en dos localidades de la marisma de Txingudi durante la migración postnupcial. El estudio
comparado de estos aspectos en dos carrizales, en uno de los cuales se produjo una explosión demográfica de
Bfidos (2640 bfidoshlanta iw. 235 fifidos/olanta). indicó aue este recurso ouede tener man imoonancia en el
desarro¡lo de la mig&ción postnupcial dei~irricenn~ o k i nEl. peso de 16sejemplare~captu~dos
en la zona
de mayor ahundancia de afidos fue superior (12.8 E vr. I 1.1 g). El incremento de peso que mosir6 esu especie
en la zona de estudio (0.96 d d h v O.& ddfa oara íos cmiza¡es con mavor v menor abundancia de ifidos. respectivamente) es equip;irabjc al de ot&zon& consideradasde miximo iiter~spara la especie. El tiempo de
estancia fue menor en el camzal con mayor abundancia de áfidos (3.0 dias 1,s. 4.9 dias). Estos resultados ponen de manifiesto la imoonancia de la zona de estudio en la mieración wstnuocial del Camcerín Común,
apuntando al mismo tiempo un nuevo enfoque en el estudio de sÜ esrrat&a miaratoria.
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This wirk compares the &dy mass. its rates of increase, the stop-ovér residence time and the abundance of
Sedge Warblers duing the autumn migration between two reed beds in which there was a smng diferente in
the density of aphids (2610 aphidslplant \,s. 235 aphiddplanf).The body mass of the birds captured in the area
with the largest aphid abundence was higher (12.8 g iu. I 1 . I g) than in the area with less aphids. The daily
body mass increase of these birds (0.96 dday and 0.46 glday for the reed beds with large and small aphid
abundance, respectively) was similar lo the daily body mass increases reponed for oiher areas considered as
critica1 for the mietation of this swcies. The stoo-over residence times were shoner in the reed bed with the
Iatger aphid abundance (3.0 days ;,.s. 4.9 days). These results demonstraie the impnance of thc smdy a r a for
h e autumn mimiion of rhis species. as well as a Iikely efíect of small-scale diffcrences in íood abundance for
this migrationl
Key wnrds: aphid abundance. autumn migration. body mass increase. lberian Peninsula, reed beds.
Sedge Warbler, stopover residence times.

La información disponible sobre la migración
del Canicerin Común (Acroceoliolus sclioenobaenus) en la península ibérica e s muy escasa,
destacando el analisis de la distribución espacio-temporal d e aves anilladas en el resto d e
Europa efectuado por Cantos (1992) y los trabajos sobre periodos de residencia y fenología

en el sur y centro peninsular (Bibby & Green.
1981: de la Puente, 1996).
La relación entre la densidad y demanda
enereéiica d e las aves v la diswnibilidad de
recursos alimenticios dLrante 18s periodos de
migración ha sido tratada en diferentes ocasiones en la península Ibérica (Ferns, 1975; Thomas, 1979; Torres & León, 1979; Finlayson,
1981: Jordano. 1985, 1987). La alimentación
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del Carricerín Común durante la migración
postnupcial se basa principalmente en el consumo de áfidos cerosos (Hyalopterus pruni)
(Green & Bibby, 1973; Bibby & Green, 1981,
1983; Cramp, 1992). Esta especie de áfido se
desarrolla en un tipo de vegetación concreta
(canizales Phragmites spp.) y se caracteriza
por una gran variabilidad en cuanto a su frecuencia de aparición así como en cuanto a la
intensidad de los cambios de sus poblaciones,
sufriendo ocasionalmente verdaderas explosiones de abundancia (Bibby er al., 1976; datos
propios).
Este artículo presenta información sobre el
peso y su incremento, el tiempo de estancia y la
abundancia del Canicerfn Común en dos camzales de la marisma de Txingudi que durante
el verano de 1995 presentaron una diferencia
muy acusada en la abundancia de 6fidos. El
objetivo de este estudio es analizar la posible
influencia de la abundancia de áfidos en diferentes aspectos de la migración postnupcial del
Carricerín Común: (1) el peso de las aves; (2)
su variación durante la estancia; (3) la duración de los periodos de residencia y (4) la abundancia de aves.

El área de estudio se sitúa en las localidades
de IrJn y Hondanibia, en el extremo nororiental de la provincia de Guipúzcoa, y se localiza
en la marisma del n o Bidasoa (43O 20' N, 01'
47' W). En cada localidad se eligió un carrizal
de una hectárea de extensión, siendo la distancia entre ambos de 2 km. La parte central de los
dos canizales presenta una superficie inundada
con unos 15 cm de profundidad, y una extensión aproximada de 150 m2en Inín y 603 m2en
Hondmibia. La altura del canizo se sitúa entre
2.81 y 3,40 m en LnIn y 2.85 y 3.52 m en Hondanibia, con una densidad que oscila entre 93 y
134 plantas/m2(n = 5) y 89 y 140 plantas/m3 (n
= 5). respectivamente.
Entre el 5 y 31 de agosto de 1995 se capturaron 156 Camcerines Comunes mediante redes japonesas que fueron colocadas a.diario
durante las dos horas siguientes al amanecer.
Mientras que en Inín se utilizaron 18 m lineales
de red, en Hondarribia fueron 54 m. De los datos tomados a las aves capturadas se han seleccionado los siguientes: fechas de captura y

recaptura, peso y grado de acumulación grasa,
estimada según la cantidad acumulada en la región interclavicular mediante una escala que
oscila entre O (grasa no visible) y 4 (la grasa
sobresale de la zona interclavicular y recubre
parte del músculo pectoral; Herrera, 1974).
El intervalo de tiempo transcurrido entre la
primera captura (anillamiento) y la última recaptura (en días diferentes al anillamiento) se
consideró como el periodo mínimo de permanencia en la zona de estudio de las aves recap
turadas (Bibby er al., 1976; Torres & León,
1979; Aparicio et d.,1991; Csorgó & Lovei,
1995). El incremento diario de peso se calculó
dividiendo la variación en el peso registrada
desde el anillamiento hasta la última recaptura
entre el número de días transcumdos, teniéndose en cuenta sólo aquellas recapturas producidas
con un intervalo de tiempo igual o superior a
tres días desde el anillamiento. Se consideró
este intewalo de tiempo porque los escasos datos publicados hasta la fecha sobre este aspecto
en esta especie han sido obtenidos según este
método (Bibby & Green, 1981). Parael cálculo
de las abundancias relativas. las capturas obtenidas en cada jornada fueron estandarizadas en
forma de individuos por cada 100 horas de
muestreo y por m2de red (Olioso, 1986).
Con el fin de poder analizar la posible relación de las poblaciones de áfidos con el peso y
sus incrementos, el tiempo de la estancia y la
abundancia del Canicerín Común. se realizó
un muestreo simultáneo en los dos canizales
objeto de estudio. Se tuvieron en cuenta las
capturas realizadas entre el 5 y 11 de agosto
de 1995 y las recapturas producidas hasta el
día 20 de agosto. Aunque el muestre0 continuó hasta el día 31, no se produjo ninguna recaptura más. Se eligieron estas fechas porque
en ellas se produjo una diferencia muy acusada
en la abundancia de áfidos presentes en los dos
canizales estudiados. siendo además el periodo
de tiempo en el que se registra un mayor número de migrantes durante la migración postnupcial de la especie en la zona de estudio
(Grandío & Belzunce, 1987). Las redes se colocaron alineadas a lo largo de las áreas inundadas de cada canizal. ya que es en este tipo de
wnas donde las poblaciones de gldos tienden a
concentrarse (Bibby et al., 1976). La abundancia de áiidos se estimó mediante el conteo directo sobre todas las hojas de cada carrizo. En
cada carrizal se realizaron dos censos, el pri-
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mero al comienzo de la labor de trampeo de
aves y el segundo en el ecuador de ésta. Cada
censo incluyó 50 plantas que fueron seleccionadas al mar a ambos lados de la línea de redes
y a 2 m de ésta. En cada lado se eligieron 5
puntos distribuidos a lo largo de la línea de redes. siendo la distancia de un punto al siguiente de 3.6 m en Irún y de 10,s m en Hondarribia.
En cada punto se seleccionaron 5 plantan de
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una altura aproximada a 3 m, siendo censadas
una única vez.
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Se censaron un total de 100 plantas de carrizo en cada localidad. La abundancia de áfidos
en üún fue once veces superior respecto a Hondambia (Tabla 1).

Abundancia de Blidos en dos carrizales pr6ximos y principales carncierí<ticasde los Camcerines Comunes
capturados en ambos c h l e s enve el5 y 11 de aEosto de 1995. En lodos los casos se indica la media i DT.
v se indica el tamaño de muestra entre o&ntesis.
í ~ ~ habundance
td
in rwo nearbv reei beds and main characrerisricr o/ Sedge IVarb1er.s captured rhere
on 5-11 Augusr 1995. Averoge i SD values and sample sizes fin brackers) are sltoivn for each variable
and site.]

Número de áfidoslplanta
2640.26 i 68.85(100) 235.38 i 57.94(100)
[Number af apkids/stenr]
Incremento diario de veso. p.
0.96 0.23 (12)
0.46 0.31 (22)
[Daily body mass in&euse,-g]
Duración mínima de estancia. días
3,O i 2.46 (23)
4,9 i 2.60 (29)
[Minimum sropover duration. days]
Abundancia relativa diana de aves 12.70 i 1.84 (7)
4.02 i 1.36 (7)
[Duik relariite aburdance o/ birds]

*

El peso medio de las aves capturadas en Inín
(12.9 g; DT = 1.74; n = 79) fue superior en
casi dos gramos al de las aves capturadas en
Hondarribia (11J g; DT = 1,46; n = 76; t =
6,92, P < 0,001). Aunque aves con mejorcondición física podrían seleccionar mejor las zo-

*

< 0.001
~0.001
< 0,05
<0,001

nas de parada, descartando así la posible relación entre el peso y la abundancia de áfidos, el
mayor incremento diario de peso encontrado
en I N (0,96
~
g/día vs. 0.46 gtdía) podría repercutir directamente en el peso de las aves
capturadas (Fig. 1).

RG.1.-Incremento final de peso en el momento de
la última recaptura de los Camcerines Comunes recapturados al cabo de ucs o más días desde su anillamiento entre el 6 y el 20 de agosto de 1995 en lrún
(tri6ngulos: n = 12 aves) y Hondamibia (círculos:
n = 22 aves). Las Iíneac indican la tendencia de la relación entre el incremento final de wso
. v. el iiem~o
entre la primera y la última captura.
[Ctonmrtlariiw body masr increase on !/te dare o/ rbe
las1 recaotirre as relared ro the rime benveen recarjnrws for.rke Srdge Warblers caprived on 6.20 A&.
gusr 1995 rn rhe Tringudi marshes. Onl? birds recuptured rhree a r more days after ringing werc
conrider.ed. Birdr caprured in rlie Irún sire are indicated b.v rriangles (n = 12) and rltose captured ht
rlre Hondarribia sile bu. circles (n = 22). The abundance of aphids wa.7 much larger irr Irtín. Lines indicare trends.1

La duración de los coniroles en las aves recapturadas fue inferior en la localidad donde
la abundancia de áfidos fue mayor (Tabla 1). El
tiempo de permanencia tambi&npodría estar
condicionado por la condición física de las aves
al llegar a la zona de estudio. Con el fin de corregir este efecto, se tuvo en cuenta el grado de
acumulación grasa que las aves presentaron en

el momento de su primera captura (Tabla 2).
Con los datos de la tabla 2 los resultados indicaron lo mismo.
La abundancia de aves presentó importantes diferencias entre las dos localidades
estudiadas, siendo ésta tres veces superior
donde la abundancia de áfidos fue mayor (Tabla l).

Comparaci6n de la dwación mínima de estancia (das) de los Carricerines Comunes recapturados entre el 6
v el 20 de aeosto de 1995en dos camitales oróximos con una marcada diferencia en la densidad de &¡'dos. Se
diferencianiasaves anilladas con nula o exasa acumulación de grasa (valoresO y I ) y con gasa abundante (valore$3 y 4). En rodos los casos se indica la media i DT, y se indica el tamaiio de muestra entre paréntesis.
[Comparison of niinimum stopover duratiam (daysj of Sedge Warblers capturedon 6-20August1995 at hvo
nearby reed beds thar differed in the densiry of aphids (ir was much Iarger in Inín than in Hondam.bia). Comparisons were pe~onnedseparately for birds wirh low fa: reserves (scores O and I ) and with high reserves
(scores 3 ami#). Average i SD values andsample sizes (in brackets) are shown for each variable and site.]

Orados de acumulaci6n grasa

IRÚN

HONDARRIBIA

P (U Mann-Whiiney)

4.30 f 1.69 (9)
1.50 0,92 (10)

6.22 + 2,10(18)
3.13 f 0.93 (8)

< 0.05

[Fa: score classes]

0- 1
3-4

*

A lo largo de la migración postnupcial del
Carricerín Común se han descrito importantes
variaciones en el peso de los migrantes así
como en el incremento del mismo. Estos cambios se han asociado principalmente a tres factores: (1) a la abundancia de
(Bibby et
al., 1976; Bibby & Green. 1981. 1983), (2) a l a
fase del peno& rnigrato"~en que se encuentran las aves (Koskimies & Saurola. 1985: Ormerod, 1 9 9 K ~ p i n &
a Bezzi, 1990) y (3) a la
temperatura (Omerod er al.; 1991). Las diferencias detectadas entre los migrantes capturados en W n y Hondarribia, con una abundancia
de áfidos muy desigual y bajo unas mismas
condiciones respecto a los factores 2 y 3, nos
podrían indicar una posible relación entre la
abundancia de áfídos y el peso y su incremento
en los migrantes capturados.
Algunos autores han asociado positivamente
la densidad y la duración de la estancia del Camcenn Común con la abundancia de áfidos
(Bibby et al., 1976; Bibby & Green, 1981). Las
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diferencias encontradas entre las dos localidades e s i u d i i por nosotros apoyan en principio
este patrón de abundancia. Sin embargo, el menor periodo de estancia encontrado en Wn respecto a Hondarribia difiere de los resultados
obtenidos por estos autores en diferentes carrizales de Inglaterra y Portugal. Nuestros resultados podrían reflejar la necesidad de un tiempo
menor de estancia al disponer las aves de una
mayor cantidad de recukos que les pennitina
una eanancia de veso más rápida. Estos resultados estarían de acuerdo c& la idea de que
cuanto mejor sea la condición física de los migrantes menor será su permanencia en las zonas
de parada (véanse por ejemplo Veiga, 1986;
Ellegren, 1991).
El incremento medio de peso calculado en
nuestra zona de estudio es equiparable (Hondambia). e incluso superior (Wn), a los incrementos obtenidos por Bibby & Green (1981,
1983) en diferentes canizales del sur de Inglaterra y noroeste de Francia. donde estiman valores máximos de incremento medio de 0,55
gldía (Radipole) y 0.42 gldía (Le Migmn). Al
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igual que en otras especies de migrantes transaharianos (Ferns, 1975; Hilgerloh. 1986;
Asensio & Cantos, 1989; Aparicio et al., 1991).
y contrariamente a lo postulado por algunos
autores (Bibby & Green, 1981; Jarry, 1982).
estos resultados ponen de manifiesto la existencia en la peninsula Ibérica de áreas importantes para la provisión de reservas de grasa en
el Carricerín Común, siendo la disponibilidad
de ifidos un factor que podría desempefiar un
impoxtante papel a la hora de evaluar este grado
de importancia.
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