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RESUMEN 

Se aporta información acerca de la biología invernal del pinzón azul en los pinares de 
La Cumbre, relacionada con su dependencia de fuentes suplementarias de alimento, 
las variaciones interindividuales en el uso de comederos (sexo, edad, y silvestres vs. 
traslocados), la relación con la meteorología, los ritmos circadianos, los niveles de 
competencia intra-específica, y la interacción del pinzón azul con otras especies del 
bosque. 

Se dispusieron cinco comederos sin contacto visual entre ellos, establecidos en 
exactamente los mismos lugares a lo largo de dos inviernos, ocupando una superficie 
de 0,65 ha. Los comederos consistían en tolvas de plástico con una mezcla 
convencional de semillas para pájaros enriquecida con piñones de pino canario, 
permaneciendo activos durante todo el periodo de estudio (1 de Diciembre al 20 de 
Febrero). Los comederos fueron muestreados en periodos de 20 minutos, desde las 8 
de la mañana a las 19 de la tarde, a lo largo de 22 días diferentes en 2018-2019 (155 
muestras), y 23 días en 2019-2020 (150 muestras). 

Los dos inviernos de estudio mostraron unos valores medios indistinguibles 
estadísticamente atendiendo a tres variables meteorológicas (precipitación, velocidad 
de viento y temperatura; Tabla 1). La variable que manifestó mayor variación media 
entre los dos inviernos fue la precipitación acumulada, habiendo sido un 40% mayor 
en 2019-2020 que en 2018-2019. Los percentiles 5% y 95% para la temperatura media 
diaria fueron 3,5 – 14,2 ºC para 2018-2019, y 3,5 – 14,6 ºC para 2019-2020 (Figura 2), 
valores que pueden ser considerados propios de inviernos suaves en comparación con 
los registrados durante el invierno para otras especies de aves forestales de montaña 
en el Paleártico Occidental. 

Durante el invierno de 2018-2019 se observaron 13 pinzones azules en los 
comederos, cinco provenientes de traslocaciones efectuadas el otoño de 2018, y ocho 
pájaros que al menos habían permanecido en estado silvestre un mínimo de 14 
meses. En el invierno de 2019-2020 se observaron nueve pinzones azules, dos de 
ellos provenientes de traslocaciones efectuadas en el otoño inmediatamente previo. 
Algunos de estos pájaros se observaron reproduciéndose las primaveras previas a 
cada invierno de estudio. Sus nidos (n=5) o los centros de sus territorios (n=2) se 
localizaron a una distancia media de 803 m de los comederos (sd = 345; rango: 231 – 
1333 m). La cantidad de pinzones azules detectados en los comederos se 
corresponde con las densidades esperables en un entorno de 750 m a su alrededor. 
Por tanto, no se observa sobre-concentración invernal de pinzones azules en las 
fuentes suplementarias de alimento, lo que sugeriría que no existe una restricción 
trófica general en La Cumbre para esta especie. 

Los pinzones azules utilizaron, en promedio, los comederos el 5,2% del tiempo diario 
(N = 17 pájaros que fueron vistos durante un lapso de tiempo mayor de 30 días por 
invierno; intervalo de confianza al 95% -IC95%-: 3,9% - 6,8%). Los valores fueron 
significativamente mayores en el invierno de 2018-2019 (7,0%, IC95% = 6,1% – 7,7%, 
N = 9) que en el de 2019-2020 (3,4%, IC95% = 2,9% – 4,2%, N = 8). Los pinzones 
azules utilizaron con poca intensidad las fuentes suplementarias de alimento, no 
existiendo diferencias significativas entre los individuos atendiendo a su sexo, edad y 
procedencia (salvajes vs traslocados). 

La intensidad de uso de los comederos no fue homogénea a lo largo de las horas del 
día (Figura 3). De las 8:00 a las 11:00 h de la mañana, hora oficial Canaria, hubo muy 
poco uso de los comederos en ambos inviernos de estudio, con menos de 2 minutos 
por hora. Sin embargo, las mayores intensidades de uso de las fuentes suplementarias 
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de alimento ocurrieron por la tarde a partir de las 17:00, con un promedio de más de 5 
minutos por hora. No se observa un uso intensivo de comederos durante las primeras 
horas del día (momento en que las aves en invierno tienen menores niveles de grasa y 
más hambre tras pasar la larga noche invernal), lo que sugiere que los pinzones no 
están severamente limitados tróficamente en los pinares de La Cumbre. 

Hubo una bajísima frecuencia de interacciones agresivas entre pinzones azules, a 
pesar de que en el 38,5% de las ocasiones al menos dos individuos entraban 
secuencialmente en los comederos dentro del mismo periodo de 20 minutos. Fue 
mucho mayor la frecuencia de interacciones hostiles con los pinzones vulgares, en las 
cuales el pinzón azul “ganó” el 96,8%. Cuanto mayor era el uso de comederos por los 
pinzones azules, menor fue el tiempo de estancia de los pinzones vulgares en ellos 
(Figura 4). A pesar de la abundancia del canario, la frecuencia de interacciones con el 
pinzón azul fue muy baja, siendo siempre subordinado el canario. No es esperable que 
el canario y el pinzón vulgar limiten la población de pinzón azul en La Cumbre durante 
el invierno a través de la competencia de interferencia 

Controlando la cantidad de veces que los pinzones azules usaron las fuentes 
suplementarias de alimento, en el invierno de 2018-2019 hubo una frecuencia de 
interacciones hostiles o de desplazamiento mayor que en 2019-2020, lo cual es 
consistente con un mayor uso de comederos en 2018-2019 y una posible mayor 
limitación trófica ese invierno. Los niveles de interacciones hostiles o de 
desplazamiento registradas entre pinzones azules en La Cumbre son sustancialmente 
menores que las registradas en aves forestales de montaña durante el invierno en 
otras regiones más septentrionales. 

No se han encontrado las relaciones negativas e intensas entre la intensidad de uso 
de los comederos y la temperatura o la duración del día (esperables para aves 
forestales de montaña durante el invierno), lo cual tampoco apoyaría que los pinzones 
azules estén severamente limitados tróficamente en La Cumbre durante el invierno 
(Tabla 2). Sólo se ha detectado que los pinzones azules están ligeramente más 
presentes en los comederos durante los días de mayor precipitación. 
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WINTER DEPENDENCE ON SUPPLEMENTARY FOOD RESOURCES BY THE 
BLUE CHAFFINCH (Fringilla polatzeki) IN THE PINE FORESTS OF LA CUMBRE 
(GRAN CANARIA) 

 

SUMMARY 

We provide ecological information on the winter biology of the blue chaffinch (Fringilla 
polatzeki) in the pine forests of La Cumbre, specifically on its dependence on 
supplementary food resources, inter-individual variations in the use of feeders 
(according to sex, age, and wild vs. translocated), the relationship with meteorology, 
circadian rhythms, levels of intra-specific competition, and the interaction of the blue 
chaffinch with other forest species. 

Five feeders were set in exactly the same places in an area of 0.65 ha throughout two 
winters (December 1 to February 20; Figure 1). The feeders contained a mix of bird 
seeds enriched with pine seeds, which remained available throughout the study 
periods. The feeders were sampled in 20-minute periods, from 8 a.m. to 7 p.m., over 
22 different days in 2018-2019 (155 samples), and 23 days in 2019-2020 (150 
samples). 

The two study winters showed statistically indistinguishable average figures of three 
meteorological variables (precipitation, wind speed and air temperature; Table 1). The 
variable that showed the greatest average change between the two winters was the 
accumulated precipitation during the previous three days, being 40% higher in 2019-
2020 than in 2018-2019. The 5% and 95% percentiles for daily average temperature 
were 3.5 - 14.2 ºC for 2018-2019, and 3.5 - 14.6 ºC for 2019-2020 (Figure 2). These 
temperature values can be considered typical of mild winters, compared to winter 
figures recorded for other mountain forest bird species in temperate areas of the 
Western Palearctic. 

During the winter of 2018-2019, thirteen blue chaffinches were observed at the feeders, 
five from the translocation program carried out in September-2018, and eight birds that 
had remained in the wild for at least 14 months. Nine blue chaffinches were observed 
during 2019-2020 winter, two of them from translocations carried out in September-
2019. Some of these birds were observed breeding in the spring prior to each study 
winter. Their nests (n = 5) or the centers of their territories (n = 2) were located at an 
average distance of 803 m from the feeders (sd = 345; range: 231 - 1333 m). The 
number of blue chaffinches detected at the feeders corresponds to the expected 
densities in 177 ha around them (i.e., within a radius of 750 m). Therefore, no winter 
over-concentration of blue chaffinches was observed at the supplementary food 
resources, which would suggest that there is no general trophic limitation in the pine 
forests of La Cumbre for this species. 

Blue chaffinches spent at the feeders, on average, 5.2% of the daily time (N = 17 birds 
that were seen throughout a period of time greater than 30 days per winter; 95% 
confidence interval -IC95%-: 3.9% - 6.8%). Time spent at feeders was significantly 
higher in the winter of 2018-2019 (7.0%, 95%CI = 6.1% - 7.7%, N = 9) than in 2019-
2020 (3.4%, 95% CI = 2.9% - 4.2%, N = 8). Thus, the blue chaffinch used the 
supplementary food resources with a low intensity. There were no significant 
differences among individuals according to their sex, age and origin (wild vs. 
translocated). 

Time foraging at feeders was not homogeneous throughout the daylight hours (Figure 
3). There was very little use of the feeders in both study winters from 8:00 a.m. to 11:00 
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a.m. (Canarian official time), with an average figure of less than 2 minutes per hour. 
However, the highest foraging intensity of supplementary food resources occurred in 
the afternoon (later than 5:00 pm), with an average of more than 5 minutes per hour. 
Intensive use of feeders was not observed during the first hours of the day (when birds 
in winter time have lower levels of fat and more hunger after spending the long winter 
night), which suggests that blue chaffinches were not severely limited in the pine 
forests of La Cumbre. 

There was a very low frequency of aggressive intra-specific interactions among blue 
chaffinches, despite the fact that at least two individuals were present in the feeders, 
within the same 20-minute period, on 38.5% of the occasions. The frequency of hostile 
interactions with the common chaffinch (Fringilla coelebs) was much higher, and the 
blue chaffinch “won” 96.8% of aggressive events. The greater the use of feeders by the 
blue chaffinch, the shorter the residence times of the common chaffinch in feeders 
(Figure 4). Despite the abundance of the canary (Serinus canaria), the frequency of 
interactions with the blue chaffinch was very low, with the canary always being the 
subordinate species. It is expected that the canary and the common chaffinch do not 
limit the blue chaffinch population at La Cumbre through interference competition 
during the winter season. 

Controlling for the number of times blue chaffinches used supplementary food 
resources, there was a higher frequency of hostile or displacement interactions in the 
winter of 2018-2019 than in 2019-2020, which is consistent with the higher foraging 
intensity at feeders during 2018-2019 winter, which probably posed a greater trophic 
limitation. The levels of hostile or displacement interactions recorded among blue 
chaffinches at La Cumbre are substantially lower than those recorded in winter forest 
birds in other more northern regions. 

We did not find the expected negative and intense relationships between feeder use 
and temperature or day length (expected for mountain forest birds during winter), which 
would also not support that blue chaffinches are severely limited in La Cumbre pine 
forests (Table 2). Nevertheless, blue chaffinches were slightly more present at feeders 
on days of higher rainfall. 

 

  



6 
 

PRESENTACION 

El objetivo de este trabajo es aportar información acerca de la biología invernal del 

pinzón azul (Fringilla polatzeki) en los pinares de La Cumbre (isla de Gran Canaria), 

centrado en su dependencia de fuentes suplementarias de alimento, las variaciones 

interindividuales en el uso de comederos (sexo, edad, y silvestres vs. traslocados), la 

relación con la meteorología, los ritmos circadianos, los niveles de competencia intra-

específica, la interacción del pinzón azul con otras especies del bosque, y la cantidad 

de aves existentes en el área de estudio. De esta manera, aportamos información 

inédita sobre la biología de la especie durante un periodo que previamente nunca ha 

sido estudiado, y del que solo existe algo de información para su especie hermana de 

Tenerife (Fringilla teydea) publicada previamente por García del Rey y Cresswell 

(2005). 

El objetivo último es poder valorar si el pinar de La Cumbre impone una seria limitación 

trófica y energética a los pinzones azules durante el invierno, considerando la 

intensidad de uso de fuentes suplementarias de alimento (e.g., Enoksson y Nilsson 

1983;  Brittingham y Temple 1988; Egan y Brittingham 1994; Robb et al. 2008; 

Siriwardena et al. 2008, Carrascal et al. 2012, Dhondt 2012; Galbraith et al. 2015). 

Para ello examinamos diferentes hipótesis relacionadas con la biología invernal de 

aves que formulan claras predicciones acerca de (1) la intensidad de uso de fuentes 

suplementarias de alimento, (2) la variación horaria de su consumo, (3) la relación con 

la temperatura ambiental – inclemencias meteorológicas, y (4) los niveles de 

competencia valorados mediante las interacciones hostiles, tanto intra- como inter-

específicas. En relación con este último aspecto, se pretende valorar si la presencia 

abundante de pinzones vulgares en La Cumbre puede ser un factor limitante sobre su 

ocurrencia durante el invierno.  

Para ello, se ha realizado un experimento natural de adición de comida durante dos 

inviernos consecutivos en una superficie de ca. 1 ha de superficie, en el que se valora 

la cantidad de pinzones azules presentes trabajando con individuos marcados. 

Conociendo la cantidad de pájaros que hay durante primavera-verano en esa zona, y 

la que hay durante el invierno, es posible valorar si se produce una sobre-abundancia 

invernal de pinzones azules como consecuencia del “efecto atractor” de los comederos 

debido a una limitación trófica. 
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Figura 1. Localización del área de estudio en los pinares de La Cumbre, indicando la posición 
de los comederos (punto rojo) y la estación meteorológica (punto cian). También se ilustra el 
entorno de un comedero y las cuatro especies que más uso hicieron de las fuentes 
suplementarias de alimento. 
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METODOLOGÍA 

Método de muestreo 

El área de estudio se localiza en los Llanos de la Pez, La Cumbre (Figura 1). Los datos 

se obtuvieron durante los inviernos de 2018-2019 (3-12-2018 a 14-02-2019) y 2019-

2020 (3-12-2019 a 18-02-2020). El área de estudio es un pinar denso de repoblación 

situado a 1697 m de altitud, con cobertura de pinos aproximada del 60%, altura de 15 

m, y una cobertura de matorrales del 25% y altura de 1,6 m (compuesto principalmente 

por Teline microphylla, Adenocarpus foliolosus y Chamaecytisus proliferus -retama, 

codeso y escobón-). 

Se dispusieron cinco comederos, establecidos en exactamente los mismos lugares a 

lo largo de dos inviernos. Tenían cobertura cercana de ramas densas y follaje de 

arbustos, de manera que pudieran estar protegidos frente al riesgo de depredación. Se 

colocaron distanciados entre sí, ocupando una superficie de 0,65 ha sin contacto 

visual entre ellos. 

Los comederos consistían en tolvas de plástico con una mezcla convencional de 

semillas para pájaros enriquecida con piñones de pino canario. Todos los comederos 

se emplazaron colgados de ramas de arbustos del entorno donde se liberaron los 

ejemplares, a una altura de unos 2 m sobre el suelo. Los comederos permanecieron 

activos durante todo el periodo de estudio (i.e., no se quedaron vacíos). 

Se muestrearon en periodos de 20 minutos. Se anotó el tiempo que pasaban en los 

comederos todas las especies que los visitaban, sin distinguir la identidad individual, 

salvo para el caso del pinzón azul. Se anotaba el momento en que un individuo o 

especie entraba en y abandonaba el comedero, con una precisión al segundo. 

Restando ambos tiempos de salida y entrada se estimó el tiempo de estancia de cada 

evento. Se anotaron también las interacciones hostiles que se produjeron entre los 

pinzones azules y entre estos y las otras especies, distinguiendo cuál era el tipo de 

desplazamiento (hostil con interacción, o abandono ante la llegada de otro individuo) y 

quién era el individuo o la especie ganadora. Se esperaba un tiempo prudencial antes 

de empezar a muestrear, hasta observar a las aves alimentarse con normalidad sin la 

perturbación de la presencia del observador. Se permanecía quieto a unos 6-9 metros 

del comedero, y las observaciones se realizaron a simple vista y con prismáticos de 10 

aumentos. Los muestreos se efectuaron bajo una considerable variedad de 

condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta la temperatura y cobertura de nubes: 
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el 77% se efectuaron con cielo despejado, el 18% con cobertura de nubes y el 5% con 

llovizna. Solo se excluyeron los días con lluvia abundante y fuerte viento. 

Los comederos se muestrearon de uno cada vez, rotando aleatoriamente entre ellos 

cada día, de manera que se muestreasen desde las 8 de la mañana a las 19 de la 

tarde, hora oficial Canaria. Se obtuvieron 155 muestras de 20 minutos en 22 días 

diferentes en el invierno de 2018 a 2019, y 150 muestras en 23 días en el periodo 

invernal de 2019 a 2020, a razón de un promedio de 6-7 muestras de 20 minutos al 

día. 

Dentro de un círculo de 500 m de radio en torno a la posición geográfica promedio de 

los comederos se cuantificó el número de nidos activos de pinzón azul que hubo las 

primaveras previas, como una estima del número de individuos que potencialmente 

podrían tener acceso a los comederos. Para ello se consideró la única información 

disponible sobre las áreas de campeo de los machos alrededor del nido en La 

Cumbre, que arrojan valores promedios tentativos de 5-20 h según los diferentes 

métodos de estima utilizados (MCP y kernel al 95%; información no publicada). Debe 

tenerse en cuenta que la liberación de ejemplares traslocados procedentes de 

juveniles silvestres de Inagua o de individuos del centro de cría en cautividad de Tafira 

se han ido liberando en la zona donde se establecen los comederos desde 2013 en 

adelante. En Septiembre de 2018 se liberaron 22 individuos, mientras que en 

Septiembre de 2019 fueron 23 individuos. 

Tabla 1. Datos meteorológicos de los dos inviernos de estudio, considerando 82 días que van 
del 1 de Diciembre al 20 de Febrero. P: significación de los test de la t de Student para las 
diferencias entre medias contemplando la posibilidad de que las varianzas sean distintas. 

Inv. 2018-2019 Inv. 2019-2020 

  media sd media sd      P 

precipitación (mm/m2 en 82 días) 98.40 137.76

velocidad del viento (km/h) 22.98 9.21 22.48 7.39 0.702 

temperatura media (ºC) 9.54 2.96 9.63 3.46 0.864 
 

Los datos meteorológicos de temperatura (mínima, máxima y media), precipitación y 

velocidad del viento relativos a los días de trabajo de campo se consiguieron de la 

AEMET para la localidad Corral de los Juncos (Vega de San Mateo, 1.702 m s.n.m.; 

estación C611E). Los datos se obtuvieron del portal público de la AEMET: 

https://datosclima.es/Aemet2013/Temperatura2013.php. Los datos meteorológicos se 

consideran muy representativos del lugar donde se establecieron los comederos, ya 

que Corral de los Juncos dista 1,55 Km y está situado a casi la misma altitud. Para 
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cada variable se obtuvo el valor del día de muestreo, y los correspondientes a 

ventanas temporales que retrocedían en el tiempo uno, dos y tres días (media para las 

temperaturas y velocidad del viento y suma para las precipitaciones). Mediante 

inferencia multi-modelo (utilizando valores de AICc de Akaike) se compararon los 

efectos de las dos temperaturas, y de las diferentes ventanas temporales, resultando 

ser los más verosímiles los que tenían en cuenta el mismo día de muestreo, y la 

temperatura media sobre la mínima. 

Figura 2. Variación de la temperatura media diaria en los dos inviernos de estudio en la 
estación meteorológica Corral de los Juncos (Vega de San Mateo, 1.702 m s.n.m.). 
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Análisis estadístico de los datos 

En total se registraron 2620 eventos de entrada en los comederos para todas las 

especies de estudio: el 27,0% de herrerillo, 0,8% de petirrojo, 37,4% de pinzón vulgar, 

7,6% de pinzón azul, 26,8% de canario y 0,5% de mirlo. En todos estos eventos de 

entrada se produjeron 384 interacciones entre individuos, tanto inter-específicas como 

intra-específicas, de las cuales en 43 ocasiones se vieron involucrados los pinzones 

azules. 

Los datos se agruparon en 305 periodos de 20 minutos, de manera que para cada uno 

de ellos se obtuvo: el día del año, la hora del día de inicio de su muestreo, el tiempo en 

segundos que utilizó el comedero cada especie (distinguiéndolo para el pinzón azul a 

nivel de individuo), la temperatura, velocidad del viento y precipitación y la identidad 

del comedero. A cada una de estas unidades muestrales se le asignó la duración del 

día como diferencia entre la hora de puesta y salida del sol, y una fecha calendaria 

numérica, que consideraba dentro de cada invierno que el día cero se correspondía 

con el solsticio de invierno (e.g., fecha -18 para el 3 de Diciembre, y fecha +59 para el 

18 de Febrero). 

La distribución de los tiempos de estancia en los comederos de cada especie no se 

ajustó a ninguna distribución canónica conocida (e.g., gaussiana, poisson o binomial). 

Este tipo de datos se corresponde con distribuciones mixtas infladas de ceros, en esta 

ocasión una distribución combinada de una gaussiana y una binomial. Además, 

aunque se dispone de 305 periodos de 20 minutos repartidos durante dos inviernos, 

estas unidades muestrales son pseudo-replicativas por proceder del muestreo repetido 

de solamente cinco comederos.  Por este motivo, los datos de tiempo de estancia en 

los comederos fueron analizados mediante modelos denominados zero-inflated 

gaussian mixture mixed generalized models. Estos modelos se caracterizan por 

abordar el análisis de los datos teniendo en cuenta el verdadero tamaño muestral para 

la estima de los errores estándard y la significación mediante la definición de factores 

aleatorios (comederos con cinco niveles, y fechas con 45 días-niveles en este caso), y 

además establecen dos sub-modelos vinculados. Uno para explicar la cantidad o 

“masa de ceros” (i.e. ausencia del pinzón azul en ese periodo de 20 minutos: 0 

segundos de estancia) mediante el uso de una binomial (ausencia vs presencia), de 

manera que modeliza la probabilidad de ausencia de la especie. Y otro para abordar la 

variación en la variable respuesta (tiempo de estancia en este caso) asumiendo una 

distribución gaussiana. Estos modelos se llevaron a cabo utilizando los paquetes 

{glmmTMB}, {MuMIn} y {lmtest} trabajando bajo R-3.5.0. 
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Las variables predictoras consideradas en el análisis de la variación del tiempo de 

estancia del pinzón azul en los comederos fueron: el invierno (factor: 2018-2019 vs 

2019-2020), y las covariantes temperatura media, velocidad del viento y precipitación 

acumulada durante el día de muestreo y los tres previos, fecha calendaria dentro del 

invierno (centrada en el solsticio de invierno: 0 es 21-Diciembre), duración del día (en 

horas de luz), la hora del día en el momento del muestreo, y el tiempo de estancia de 

cada una de las tres especies más abundantes (canario, pinzón vulgar y herrerillo). La 

hora del día se introdujo bajo la forma de término lineal y cuadrático, para explorar su 

efecto curvilíneo sobre la intensidad de uso de las fuentes suplementarias de alimento 

(para ello se aplicó a esta variable la función poly(..., degree=2) para obtener dos 

predictoras centradas no relacionadas entre sí. Las covariantes fueron introducidas en 

el modelo estandarizadas a media=0 y sd=1 para evitar problemas de convergencia en 

la matriz Hessian, y poder obtener coeficientes de regresión comparables entre sí. 

Estos nueve predictores, más los términos aleatorios “Comedero” y “Fecha”, se 

introdujeron tanto en la parte del modelo de la “masa de ceros”, como en la 

“condicional” que analiza la variación del tiempo de estancia. 

En un segundo análisis se atendió a la identidad individual de los pinzones azules 

considerando el código de colores de sus anillas. Al menos trece individuos diferentes 

hicieron uso de los comederos en el invierno de 2018 a 2019: 12 marcados y uno sin 

anillar (teniendo en cuenta la rutina de entrada a comederos, y la cantidad de visitas a 

ellos, se considera que es bastante probable que fuese un solo individuo). En el 

invierno de 2019 a 2020 fueron nueve individuos, todos ellos marcados. Solo dos 

individuos estuvieron presentes en los muestreos de los dos inviernos: tres que fueron 

liberados en Septiembre de 2018 provenientes del centro de cría de Tafira, y un juvenil 

silvestre de La Cumbre de 2018. Para cada individuo se estimó en cada invierno la 

cantidad de tiempo que pasaron en los comederos, y el rango máximo de fechas en 

que fueron observados dentro de cada invierno. De esta manera se pudieron 

seleccionar nueve pinzones azules con una gran cantidad de información que se 

vieron a lo largo de al menos 30 días en el invierno de 2018 a 2019 (39 a 70 días), y 

ocho pájaros para el invierno de 2019 a 2020 (de 31 a 70 días). 

Con estos individuos se abordó un doble análisis: (1) el promedio de minutos al día 

que utilizaron los comederos en cada invierno teniendo en cuenta periodos horarios de 

las 8:00 a las 19:00; (2) la variación interindividual en su intensidad de uso de los 

comederos, teniendo en cuenta el rango máximo de fechas en que fueron observados 

(como covariante de control de su nivel de presencia en la zona), el invierno, su edad 
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(expresada en años decimales desde la fecha probable de abandono del nido fijada en 

julio de cada año, con precisión de medio año), el sexo y si eran procedentes de 

programas de traslocación en el invierno de muestreo.  

Para estos dos análisis se ha introducido una consideración lógica de especial 

relevancia. Al haber continuamente disponibles cinco comederos en la zona, pero 

haberse muestreado los comederos de uno-en-uno, los tiempos de uso de los 

comederos estimados mediante los periodos de observación de 20 minutos 

subestiman enormemente el uso real de las fuentes suplementarias de alimento. Esto 

es, un pinzón azul podría estar alimentándose en un comedero diferente al que se 

estaba muestreando, y por tanto un “cero” de uso en el comedero sujeto a observación 

erróneamente informaría de que “no estuviese” usando los comederos. Esta limitación 

no hubiese existido si solo hubiese estado disponible para el uso el comedero sujeto a 

estudio en ese periodo de 20 minutos. Considerando el gran tamaño muestral de 

periodos de 20 minutos y la aleatorización de su muestreo dentro del día, se ha 

considerado que el tiempo cuantificado de uso de comederos supone la 1/5 parte del 

posible si los comederos son utilizados por los pájaros en una rutina aleatoria 

independiente de la usada por los investigadores para su muestreo. Esto es, los 

pájaros desconocían la secuencia establecida a priori de muestreo de los comederos 

por los investigadores cada día, y los investigadores desconocían la rutina de uso de 

comederos de los pájaros cada día. Teniendo en cuenta estas asunciones, y en aras 

de no subestimar la intensidad de uso de los comederos por los pájaros anillados con 

un rango de fechas mínimo de 30 días, se han multiplicado por cinco los promedios de 

minutos de uso de los comederos por unidad de 20 minutos de muestreo. 

La variación interindividual en la intensidad de uso de los comederos se expresó como 

la proporción de tiempo que fueron utilizados respecto al tiempo que duraron los 

muestreos en cada invierno (multiplicada por cinco). Estos valores están acotados 

entre cero y uno y se ajustan a una distribución beta-binomial. Por este motivo, se han 

utilizado modelos generalizados asumiendo una distribución beta (0, 1] y controlando 

la heterocedasticidad residual, mediante el uso del paquete {betareg}. Debido al 

escaso tamaño muestral, se han realizado dos modelos utilizando como unidad el 

individuo. Uno con 17 pájaros que al menos fueron observados durante un periodo de 

30 días, utilizando el invierno y la traslocación como factores (2018 a 2019 vs 2019 a 

2020; SÍ vs NO en el invierno de muestreo), y la covariante de control rango máximo 

de fechas de observación (expresada en días). Y otro que analiza la variabilidad en la 

proporción de tiempo usando los comederos en función del invierno, el sexo, la edad 
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en años y la covariante de control rango máximo de fechas, utilizando todos los 

individuos para los que se tiene información (para de esta manera poder aumentar la 

variabilidad en la edad). 

Los intervalos de confianza alrededor de las medias se obtuvieron mediante muestreo 

aleatorio con reemplazo (bootstrap), utilizando el método bias corrected acceletated 

(paquete {bootstrap} de R), tras efectuar 20.000 procesos. 

 

RESULTADOS 

Los dos inviernos de estudio mostraron unos valores medios indistinguibles 

estadísticamente atendiendo a tres variables meteorológicas (precipitación, velocidad 

de viento y temperatura; Tabla 1). Esto es, la variación entre días dentro de invierno 

fue enorme en comparación con las diferencias de las medias de los dos inviernos. 

Así, por ejemplo, los percentiles 5% y 95% para la temperatura media fueron 3,5 – 

14,2 ºC para 2018-2019 y 3,5 – 14,6 ºC para 2019-2020. Aunque estos valores están 

por debajo de la temperatura crítica mínima de pequeñas aves (ca. 18-21 ºC; Calder 

and King 1974; Kendeigh et al. 1977; i.e., nivel crítico por debajo del cual existe una 

fuerte relación negativa entre temperatura ambiental y gasto metabólico de 

mantenimiento), los valores observados pueden considerarse de suaves en 

comparación con los registrados durante el invierno para otras especies de aves 

forestales de montaña en las zonas templadas del Hemisferio Norte. La variable que 

manifestó mayor variación media entre años fue la precipitación acumulada, habiendo 

sido un 40% mayor en el invierno 2019-2020 que en 2018-2019. El resto de las 

variables manifestaron unas variaciones en sus medias menores del 3%. La Figura 2 

muestra la variación de la temperatura media diaria en los dos inviernos de estudio. Se 

observa un declive paulatino de la temperatura desde principios de Diciembre hasta la 

tercera semana de Enero en el invierno de 2018-2019, mientras que durante el de 

2019-2020 ocurrieron fuertes oscilaciones. La temperatura mínima diaria registrada fue 

0,1 ºC en el invierno de 2018-209, y -1,7ºC en el de 2019-2020. Repitiendo los análisis 

utilizando solamente los días de muestreo se obtienen similares resultados para los 

tests de la t de Student de la temperatura media (P = 0,575; media = 9,84, se = 0,61 

en 2018-209; media = 9,28, se = 0,78 en 2019-2020), y la velocidad de viento (P = 

0,962; media = 24,0, se = 1,96 en 2018-209; media = 23,9, se = 1,90 en 2019-2020). 

Las condiciones físico abióticas de los dos inviernos pueden considerarse muy suaves 

para lo que suele ocurrir en aves forestales de montaña del Paleártico Occidental, 
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incluso dentro de los ambientes mediterráneo (e.g., Carrascal et al. 1998; Carrascal et 

al. 2013). 

Setecientos cincuenta metros alrededor del lugar donde se han establecido los 

comederos (750^2 * pi = 1,77 km2) hubo dos parejas reproductoras en la primavera de 

2018, y otras tres en la de 2019. Durante el invierno de 2018-2019 se han observado 

13 pinzones azules en los comederos, cinco provenientes de traslocaciones 

efectuadas el otoño de 2018, y ocho pájaros que al menos habían permanecido en 

estado silvestre un mínimo de 14 meses. En el invierno de 2019 a 2020 se observaron 

nueve pinzones azules, dos de ellos provenientes de traslocaciones efectuadas en el 

otoño inmediatamente previo. Algunos de estos pájaros se observaron 

reproduciéndose las primaveras previas a cada invierno de estudio, habiéndose 

encontrado sus nidos o datado el centro de sus posible áreas de campeo 

considerando las localizaciones observadas en Mayo-Julio. Se han podido obtener 

datos para cinco nidos y dos centros posibles de territorios, que se localizaron a una 

distancia media de 803 m de los comederos (sd = 345; rango: 231 – 1333 m). 

Estos exiguos datos indican que los pinzones azules de más de un año de edad se 

reprodujeron la primavera previa a una distancia menor de  1 km de distancia de los 

comederos, con lo que esa podría ser su “área atractora” sobre los pájaros. Los 

valores observados de distancias entre los nidos y los comederos, y el número de 

parejas encontradas dentro de un radio de 750 m alrededor ellos, arrojan unas 

densidades de unos 2,5 – 3,0 pinzones azules por kilómetro cuadrado. La densidad 

media del pinzón azul en los pinares de La Cumbre durante la primavera fue de 2,69 

aves/km2 en 2018 y 3,30 aves/km2 en 2019 (Delgado et al. 2019). Estos datos 

sugieren que los comederos estarían al alcance de unos 6-9 individuos cada invierno, 

asumiendo dos adultos y un juvenil por cada pareja. Por tanto, la cantidad de pinzones 

azules detectados en los comederos se corresponde con las densidades esperables 

en un entorno de unas 177 ha a su alrededor. 

 

Intensidad de utilización de comederos a nivel individual 

Los pinzones azules utilizaron, en promedio, los comederos el 5,2% del tiempo diario 

(N = 17 pájaros que fueron vistos durante un lapso de tiempo mayor de 30 días por 

invierno; intervalo de confianza al 95% -IC95%-: 3,9% - 6,8%). No obstante, este 

tiempo varió de manera considerable entre individuos. El modelo de regresión beta-

binomial que analiza la proporción de tiempo total en los comederos en función del 
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invierno, el origen de los ejemplares y el rango de fechas presentes fue altamente 

significativo (Chi2 = 26,86, df = 7, P= 0,0004) y explicó el 54,5% de la variabilidad 

observada. El rango de fechas que los individuos habían pasado en el entorno de los 

comederos (variación entre 31 y 70 días) estuvo positiva y significativamente 

relacionada con la proporción del tiempo diario pasado usando los comederos 

(coeficiente de regresión = 0,021, se = 0,0066, P = 0,002). Esto es, los pájaros con 

más amplitud de residencia en el entorno de los comederos hicieron un uso más 

intensivo de ellos. Los valores fueron significativamente mayores (P = 0,0003) en el 

invierno de 2018 a 2019 (media ajustada = 7,0%, IC95% = 6,1% – 7,7%, N = 9) que en 

el de 2019 a 2020 (media ajustada = 3,4%, IC95% = 2,9% – 4,2%, N = 8). No hubo 

diferencias significativas atribuibles a haber sido traslocados o no el otoño previo (P = 

0,893); traslocados: media ajustada = 5,6%, IC95% = 4,0% - 7,1% N = 6; en estado 

salvaje al menos 14 meses antes: media ajustada = 5,2%, IC95% = 3,9% - 6,5% N = 

11. 

La intensidad de uso de los comederos no fue homogénea a lo largo de las horas del 

día. La Figura 3 muestra la variación en el número de minutos de explotación de los 

comederos por hora desde las 8:00 de la mañana a las 19:00 de la tarde. De las 8:00 

a las 11:00 h de la mañana, hora oficial Canaria, hubo muy poco uso de los 

comederos en ambos inviernos de estudio, con menos de 2 minutos por hora. Sin 

embargo, las mayores intensidades de uso de las fuentes suplementarias de alimento 

ocurrieron por la tarde, con más de 5 minutos por hora en promedio de las 15:00 en 

adelante en el invierno de 2018 a 2019, y a partir de las 17:00 en 2019-2020. El “pico” 

típico de media-mañana registrado en varias especies de aves forestales (e.g., 

Carrascal y Polo 1999 y referencias allí dadas) solo se detectó en el invierno de 2018-

2019, llegando a superar los 8 minutos de uso de comederos por hora. La Figura 3 

también ilustra claramente el mayor uso de los comederos en el invierno 2018-2019 

que en 2019-2020, sobre todo en las horas centrales del día. 

El segundo modelo de regresión beta-binomial aplicado a los datos de intensidad de 

uso de los comederos no identificó diferencias significativas entre sexos (P = 0,578) ni 

asociadas con la edad de los individuos (coeficiente de regresión = 0,024, se = 0,074, 

P = 0,746), una vez que se controla por el efecto del rango de fechas en que los 

pájaros fueron observados y las diferencias entre inviernos (de nuevo significativos, 

con P << 0,0001 y P = 0,015 respectivamente). 

En resumen, los pinzones azules utilizaron con poca intensidad las fuentes 

suplementarias que se les proporcionó, no existiendo diferencias significativas entre 
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los individuos atendiendo a su sexo, edad y procedencia (salvajes vs traslocados 

procedentes de otros lugares). No obstante, existió una considerable variación 

temporal en su uso, de manera que los usaron más intensamente por la tarde que por 

la mañana, y más en el invierno de 2018-2019 que en el de 2019-2020 (principalmente 

en las horas centrales del día).  

Figura 3. Tiempo pasado por el pinzón azul en los comederos a lo largo del día en los dos 
inviernos de estudio, medido en minutos por hora. Los patrones temporales ilustran los 
promedios de nueve individuos en 2018-2019 (inv18_19) y ocho en 2019-2020 (inv19_20). El 
número de periodos de muestreo de 20 minutos de duración por franja horaria osciló entre 5 y 
24 en cada invierno, siendo superior a 10 de las 9 h de la mañana a las 18 h de la tarde. 
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A pesar de que estos porcentajes de tiempo dedicado al uso de fuentes 

suplementarias de alimento son bajos en comparación con lo observado en 

poblaciones de aves forestales de climas fríos o de montaña (e.g., Boutín 1990, Wilson 

2001), los valores observados manifiestan un cierto grado de limitación energética 

durante los dos inviernos de estudio. Por ejemplo, uno de los pocos estudios que ha 

documentado cuantitativamente este fenómeno encuentra que los carboneros 

comunes (Parus major) que habitan un bosque mixto de montaña a 1.500 m de altitud 

en la Sierra de Guadarrama (Madrid) emplearon el 0,5 – 2,5% de su tiempo de 

actividad diaria en comederos, mientras que otra población que habitaba un pinar 

situado a 100 m de altitud en Barcelona dedicó entre el 0,0 y el 0,5% (Carrascal et al., 

1998). Estos bajos valores son compatibles con el hecho de que las fuentes 

suplementarias de alimento son para el pinzón azul un recurso complementario para 

compensar momentos en que las condiciones ambientales empeoran, o afrontar 

periodos del día con un balance energético limitado (Carrascal y Polo 1999; Carrascal 

et al., 2012). 

 

Interacciones agresivas  

De las 43 interacciones hostiles – de desplazamiento observadas entre pájaros en las 

que se vieron implicados los pinzones azules, 37 de ellas ocurrieron en el invierno de 

2018-2019 (tres de ellas intra-específicas) y 6 en el de 2019-2020 (una intra-

específica). La mayoría de las interacciones ocurrieron entre el pinzón azul y el vulgar 

(N = 31), en las cuales el pinzón azul “ganó” el 96,8%. El 16,3% ocurrieron con el 

canario, y el 2,3% con el herrerillo, en todas las ocasiones resultando dominante el 

pinzón azul. El reparto de la cantidad total de interacciones entre ambos inviernos 

(2018-2019 : 2019-2020 = 37 : 6) difiere significativamente (Chi2 = 8,03, df = 1, P = 

0,004) de la hipótesis nula establecida por la cantidad de veces que los pinzones 

azules entraron en los comederos en los dos inviernos (131 : 69). Por tanto, en el 

invierno de 2018-2019 hubo una frecuencia de interacciones hostiles o de 

desplazamiento mayor que lo que cabría esperar teniendo en cuenta la cantidad de 

veces que los pinzones azules usaron las fuentes suplementarias de alimento.  

El reparto de interacciones agresivas inter-específicas del pinzón azul con el pinzón 

vulgar, el canario y el herrerillo (respectivamente, 31 : 7 : 1) difirió significativamente 

(Chi2 = 33,15, df = 2, P << 0,001) del reparto de visitas que estas tres especies 
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hicieron a los comederos en el total de los dos inviernos (respectivamente, 974 : 699 : 

708). La relación de proporciones fue 3,8 veces superior en el caso de pinzón azul – 

pinzón vulgar, respecto a pinzón azul – canario, indicando que la interacción de 

competencia con el pinzón vulgar es más intensa que con el canario. Las interacciones 

competitivas con el herrerillo pueden considerarse como anecdóticas. 

Hubo una bajísima proporción de interacciones agresivas entre pinzones azules (n=4, 

el 9,3% de 43), a pesar de que en el 38,5% de las ocasiones al menos dos individuos 

entraban secuencialmente en los comederos dentro del mismo periodo de 20 minutos 

de muestreo (en el 41,3% de los periodos en 2018-2019, y el 32,1% en 2019-2020).  

Los niveles de interacciones hostiles o de desplazamiento registradas entre pinzones 

azules en La Cumbre mientras usaban los comederos fueron sustancialmente 

menores (promedio para los dos inviernos = 1,8 interacciones agresivas / 45 h) que las 

registradas en los carboneros comunes de un bosque mixto de montaña de la Sierra 

de Guadarrama usando comederos de cacahuete (6,9 interacciones / 45 h; Carrascal 

et al., 1998), aunque son mayores que las medidas para esa misma especie en un 

pinar mediterráneo de Barcelona (0,05 interacciones / 45 h). En resumen, ha habido 

un bajo nivel de interacciones agresivas entre pinzones azules haciendo uso de las 

fuentes suplementarias de alimento, indicativo de un bajo nivel de competencia intra-

específica. Respecto a las otras tres especies de aves forestales más abundantes en 

los pinares de La Cumbre que pueden coincidir con el pinzón azul buscando alimento, 

las interacciones agresivas más frecuentes se producen con el pinzón vulgar, siendo 

virtualmente casi siempre dominante el pinzón azul. 

 

Determinantes de la variación del uso de comederos 

El tiempo que los pinzones azules pasaron en los cinco comederos a lo largo de los 

dos inviernos fue un fenómeno muy variable, que pudo ser explicado solo al 11,6%, 

aunque de manera altamente significativa (Chi2 = 83,6, df = 22, P << 0,001), por el 

análisis zero-inflated gaussian mixture mixed model (trabajando con los cinco 

comederos y los 43 días como las verdaderas unidades muestrales; Tabla 2).  

La probabilidad de ausencia del pinzón azul en los comederos fue mayor en el invierno 

2019-2020 que en 2018-2019 (P = 0,0002) y cuando más tiempo los pinzones 

vulgares pasaron en los comederos (P = 0,004). Debido a que el pinzón azul es 

mayoritariamente dominante sobre el vulgar, este patrón no debe ser interpretado 
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como que los azules evitan los comederos cuando están los vulgares, sino son éstos 

últimos son los que evitan estar presentes cuando los azules se alimentan. La 

ausencia del pinzón azul en los comederos fue, de manera lineal, menos probable 

según iban pasando las horas del día (P = 0,0001), con un término cuadrático 

levemente significativo y de menor magnitud (P = 0,012). Este patrón circadiano es 

indicativo de un aumento cuadrático de la probabilidad de presencia desde las 

primeras a las últimas horas del día (véase la Figura 3). De las tres variables 

meteorológicas consideradas solo la precipitación acumulada hasta tres días atrás 

tuvo un efecto significativo (P = 0,025): a menor precipitación mayor nivel de 

ausencias. El uso de los comederos por herrerillos y canarios no se relacionó con la 

probabilidad de ausencia del pinzón azul. Tampoco tuvieron ningún efecto significativo 

ni la fecha calendaria (i.e., no hubo cambios apreciables desde finales del otoño a 

finales del invierno), ni la duración del día (i.e., los pinzones azules no usaron más los 

comederos cuando los días fueron más cortos y las noches más largas). 

La parte del modelo que analiza el tiempo de estancia, condicionado a la modelización 

de las ausencias-ceros verdaderos, identificó que la intensidad de uso de los 

comederos aumentó fuertemente cuanto menos tiempo pasaban los pinzones vulgares 

(P << 0,001), y linealmente con la hora del día (P = 0,001). Ninguno de los otros 

predictores afectó a los minutos de estancia de los pinzones azules en los comederos 

por unidad de 20 minutos de muestreo. La Figura 4 pone de manifiesto la variación del 

tiempo de estancia de los pinzones azules en los comederos en función del uso que 

de ellos hacen los pinzones vulgares en los dos inviernos. 

La parte binomial del modelo zero-inflated asociada con la ausencia del pinzón azul en 

los comederos (ZI, mitad inferior de la Tabla 2) es más relevante que la que analiza la 

parte continua del tiempo de estancia (CONDICIONAL, mitad superior de la Tabla 2): 

un modelo zero-inflated que incluye solo el intercepto en la parte CONDICIONAL y 

todos los efectos fijos en la parte ZI tuvo un menor valor de AICc = 838,1, que el 

modelo zero-inflated que incluía todos los efectos fijos en la parte CONDICIONAL y 

solo el intercepto en la parte ZI (AICc = 850,0); el valor de ∆AICc (11,9) indica que el 

segundo modelo es 384 veces mejor que el primero. Por tanto, es mucho más 

determinista la presencia-ausencia de los pinzones azules en los comederos, que las 

variaciones observadas en los tiempos de estancia. 

El uso de las fuentes suplementarias de alimento es esperable cuando las condiciones 

ambientales sean más severas, bien por inclemencias meteorológicas (e.g., nevadas, 

bajas temperaturas) o por la reducción del tiempo disponible para la alimentación (i.e., 
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cuando el día dura menos y las noches son más largas). La temperatura no tuvo el 

efecto esperado de mayor uso de o presencia en los comederos a menor temperatura, 

habiéndose obtenido bajos niveles de significación (P > 0,63). Otro tanto ocurrió con la 

velocidad media del viento. Solo la precipitación manifestó una relación esperable con 

la presencia en los comederos, pero no con su intensidad de uso: los pinzones azules 

estuvieron más presentes en los comederos cuando la precipitación fue mayor. En 

comparación, la avifauna forestal de bosques de montaña de la Sierra de Guadarrama 

(Carrascal y Alonso, 2006; Carrascal et al., 2012; Villén-Pérez et al., 2013) hizo un uso 

más intensivo de las fuentes suplementarias de alimento bajo condiciones ambientales 

severas de menor temperatura (ver Calder y King 1974, Wiens 1989, Blem 1990, 

Gosler 1996, Newton 1998, Lahti et al. 1998, Doherty y Grubb 2002, Pérez-Tris y 

Tellería 2002, Brotons y Herrando 2003, Rogers y Reed 2003, Kwit et al. 2004, 

Chamberlain et al. 2005, Butler et al. 2007, Cresswell et al. 2009 para similares 

resultados en un contexto más general, y otros casos particulares con aves). 

Figura 4. Covariación entre el tiempo de estancia de los pinzones azules (Fringilla polatzeki) y 
vulgares (Fringilla coelebs) en los comederos en los dos inviernos (2018-2019: inv18_19; 2019-
2020: inv19_20). El tamaño muestral son 305 periodos de 20 minutos (puntos azules, N = 155; 
puntos rojos, N = 150) obtenidos para los mismos cinco comederos en dos inviernos. 

 



23 
 

Tabla 2. Resultados del análisis zero-inflated gaussian mixture mixed model que valora la 
influencia que tienen once predictores sobre el tiempo de estancia que pasan los pinzones 
azules alimentándose en comederos. La muestra de análisis son 305 periodos de tiempo 
obtenidas en dos inviernos (22 días de trabajo de campo y 155 periodos de muestreo de 20 
minutos de duración en el invierno de 2018-2019, y 23 días y 150 periodos en 2019-2020). Los 
factores aleatorios que definen las verdaderas unidades muestrales son los Comederos con 
cinco niveles, y las Fechas con 45 días de muestreo. beta: coeficientes de regresión parcial 
estandarizados (comparables entre sí para valorar las magnitudes de los efectos). se: error 
estándar. En negrita las significaciones a P < 0,05. 

Modelo condicional (función de vínculo identidad) 
(modeliza la parte continua del tiempo de estancia) 
                                        beta     se    Z      P 
Intercepto                             5.005  0.593  8.443 <0.0001 
Viento (km/h)                          0.034  0.424  0.080  0.9365 
Precipitación (en cuatro días, mm)    -0.124  0.423 -0.293  0.7699 
Temperatura media (ºC)                -0.035  0.451 -0.077  0.9388 
Invierno (2019-2020 vs 2018-2019)      1.008  0.565  1.785  0.0742 
Estancia del herrerillo (min)         -0.161  0.411 -0.393  0.6944 
Estancia del canario (min)            -0.200  0.560 -0.357  0.7213 
Estancia del pinzón vulgar (min)      -2.483  0.502 -4.949 <0.0001 
Hora del día (término lineal)          1.624  0.496  3.270  0.0011 
Hora del día (término cuadrático)     -0.127  0.435 -0.293  0.7697 
Duración del día (horas)              -0.512  0.960 -0.534  0.5936 
Fecha calendaria (0 = 21-Diciembre)    0.356  0.987  0.361  0.7182 
 
Modelo “zero-inflation” (función de vínculo lógit) 
(parte binomial que modeliza la ausencia [ceros] de la especie) 
                                        beta     se     Z      P  
Intercepto                             1.085  0.311  3.488  0.0005 
Viento (km/h)                          0.244  0.183  1.336  0.1816 
Precipitación (en cuatro días, mm)    -0.458  0.205 -2.235  0.0254 
Temperatura media (ºC)                -0.096  0.200 -0.481  0.6303 
Invierno (2019-2020 vs 2018-2019)     -0.897  0.239 -3.755  0.0002 
Estancia del herrerillo (min)         -0.187  0.166 -1.128  0.2592 
Estancia del canario (min)            -0.080  0.221 -0.361  0.7181 
Estancia del pinzón vulgar (min)       0.500  0.171  2.915  0.0036 
Hora del día (término lineal)         -0.764  0.200 -3.823  0.0001 
Hora del día (término cuadrático)      0.458  0.182  2.517  0.0118 
Duración del día (horas)               0.308  0.421  0.730  0.4652 
Fecha calendaria (0 = 21-Diciembre)   -0.466  0.424 -1.100  0.2715 
 

En situaciones de limitación energética, bien por elevado gasto metabólico y/o escasez 

de alimento, las aves deben manejar el conflicto entre no morir de hambre y no ser 

depredadas. Tener una elevada masa corporal implica poder disponer de reservas 

energéticas internas para superar largos periodos de escasez de alimento o elevado 

gasto metabólico, pero implica mayores dificultades de maniobrabilidad para huir de 

los depredadores. Bajo condiciones invernales de severidad ambiental (bajas 

temperaturas y escasez-disponibilidad de alimento), las aves deben generar la mayor 

cantidad de reservas internas (i.e., grasa) desde primeras horas de la mañana, para 

así poder llegar al inicio de la noche con altos niveles de ellas, de manera que les 

permitan sobrevivir la larga noche invernal y un previsible mal comienzo del día 
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siguiente debido a temporales fríos. Por este motivo, deberían hacer un uso intensivo 

de fuentes suplementarias de alimento, comenzando desde las primeras horas del día. 

Por el contrario, bajo condiciones menos limitantes y más predecibles, el engorde 

diario se debería retrasar hasta el final del día, de manera que las aves portasen 

menos reservas durante la mayor cantidad de horas, para de esa manera minimizar 

los gastos metabólicos de desplazamiento, maximizar la maniobrabilidad de vuelo y 

minimizar la probabilidad de ser depredadas. Como consecuencia, el uso de las 

fuentes suplementarias de alimento sería globalmente escaso y se restringiría 

principalmente a las últimas horas del día (Polo y Bautista 2006a, 2006b, Polo et al. 

2007 y referencias allí dadas). El patrón temporal de uso de los comederos por los 

pinzones azules parece ser consistente con esta segunda opción, ya que (1) no se 

observa un pico marcado al comienzo del día, y (2) es más intenso al final de la tarde. 

 

Conclusiones 

No se observa sobre-concentración de pinzones azules en los comederos, ya que el 

número de individuos observados, excluyendo los provenientes de las sueltas 

asociadas con el programa de traslocación, se corresponde con el número de pájaros 

que quedan a menos de 750 m de ellos, considerando las aves que habitan el pinar 

durante la primavera-verano. Este hecho sugeriría que no existe una restricción trófica 

general en La Cumbre para el pinzón azul (i.e., si existiese, se observaría una mayor 

agregación de individuos que vendrían de zonas más lejanas, produciendo un patrón 

de densidad superior al registrado en primavera-verano). El alimento suplementario se 

utiliza de manera poco frecuente, no observándose un uso intensivo durante las 

primeras horas del día (momento en que las aves en invierno tienen menores niveles 

de grasa y más hambre tras pasar la larga noche invernal). No se han encontrado las 

relaciones negativas y fuertes esperables entre la intensidad de uso de los comederos 

y la temperatura o la duración del día, lo cual tampoco apoyaría que los pinzones 

azules estén severamente limitados tróficamente en La Cumbre. La baja intensidad de 

interacciones hostiles intra-específicas sugiere que el nivel de competencia es escaso, 

y que por tanto no deben estar limitados severamente por la disponibilidad de alimento 

(a menor disponibilidad de alimento natural, y mayores demandas energéticas, se 

esperan mayores niveles de competencia que se manifiestan bajo la forma de 

interacciones hostiles). No es esperable que el canario y el pinzón vulgar limiten la 

población de pinzón azul en La Cumbre durante el invierno a través de la competencia 

de interferencia, ya que en las confrontaciones que se producen con esas aves el 
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pinzón azul se manifiesta claramente como especie dominante. El pinzón vulgar sería 

el principal competidor potencial del pinzón azul en invierno, seguido de lejos por el 

canario. Debido a la ausencia de marcadas diferencias en la meteorología de los dos 

inviernos considerados, la variación entre ellos en la intensidad de uso de los 

comederos habría que buscarla en otros fenómenos, como podría ser la disponibilidad 

basal de alimento en el bosque, que probablemente fue menor en 2018-2019 que en 

2019-2020, debido a que los pinzones hicieron un uso más frecuente de las fuentes 

suplementarias de alimento en el primer invierno de estudio que en el segundo. 
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