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El Andarríos Chico es ave reproductora en toda la 

Europa Occidental, localizándose de forma dispersa 

en la Península Ibérica, en arroyos de montaña y unos 

pocos páramos del interior (Bernis, 1976). Es, sin em- 
bargo, muy común durante los pasos como así lo se- 

ñalan diversos autores (Noval,1967; Cortés et al., 1980 
Telleria, 1981; Galarza, 1981 y 1982). La presente no- 

ta viene a aportar información sobre la migración pos- 

nupcial de esta especie en las costas cantábricas 

durante el verano y otoño de 1980. 

El método de estudio aplicado fue el control ex- 
haustivo de la población existente en un tramo (400 

m.) del río Ea en la costa vasca (Vizcaya), a 800 me- 

tros de la desembocadura. Los conteos fueron lleva- 

dos a cabo por la tarde, desde el 30 de Junio hasta 
el 15 de Octubre (95 días de observación). Simultá- 

neamente se utilizaron redes japonesas para la cap- 

tura y marcaje de los ejemplares con el fin de evaluar 
el grado de permanencia de los individuos en el área 

estudiada. 

Los resultados se exponen en la figura 1 en for- 

ma de número de aves por día de observación. La pre- 
sencia de migrantes se produce de manera irregular 
desde los primeros días de Julio hasta mediados de 

Setiembre, apreciándose mayor regularidad (presen- 
cia de individuos en el 48% de los días de muestreo) 

y paso copioso (63,5% del total de los individuos ob- 
sevados) durante el mes de agosto. 

De los 214 individuos contabilizados durante el es- 

tudio, fueron marcados 53, es decir, un 25%. Otros 

86 ejemplares fueron anillados durante los años 1978, 

1979 y 1981. No se registraron recapturas. 

Agosto es, también, el mes de máxima incidencia 
de esta especie a través de Gran Bretaña (Prater, 1981) 

y Centroeuropa (Baula y Sermet, 1975), abarcando 

el espectro fenológico posnupcial en estas áreas bá- 
sicamente de Julio a Setiembre. En las costas cantá- 
bricas de Iberia, Noval (1967) cita paso copioso de 

Agosto a Septiembre; Aja et al. (in lit) de Agosto a 
Octubre, mientras que Galarza (1981 y 1982) lo cita 
desde primeros de Julio a Octubre. 

Aunque los resultados de este trabajo no difieren 

básicamente de los anteriormente comentados ni de 

los que se refieren al Sur de la Península (Cortes et 

al, 1980; Telleria, 1981) y Norte de Africa (Heim Bal- 

sac y Mayaud, 1962), la utilización de datos estricta- 
mente metodológicos dan mayor fiabilidad al espectro 

fenológico aportado. Además, los resultados del ani- 

llamiento nos indican que la estancia de esta especie 

en el área de estudio no excede, en general, las 24 
horas. 

Figura 1. Paso otoñal del Andarríos Chico en el río Ea (Número 

de aves por día de conteo). Las marcas bajo el eje de abcisas indi- 

can los días de conteo. 
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SUMMARY 

hypoleucos, in the Cantabrian coat. 

On the postnuptial migration of Common sandpiper, Actittis 

The autumm migration of Common Sandpiper (Tringa hypoleu- 

cos) through the iberian coast of Biscay Bay is briefly studied on 

this paper by means of ringing and daily census on a portion of 

a river. 
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