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Observación de alimentación de cortejo en
Lúganos Carduelis spinus invernantes

J. C. SENAR & J. L. COPETE

Observation of courtship feeding in wintering Siskins Carduelis
spinus
Wintering pairing in Siskins has been suggested for captive birds.
Here we present observations of courtship feeding in wild wintering
Siskins, which seem to confirm this wintering mating. This early
formation of pairs could be a key factor towards understanding the
opportunistic breeding of the species found in several areas.
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Senar ( 1 985) sugirió, a partir de la observación de lúganos Carduelis spinus cautivos,
que las pareias de esta especie parecen
formarse dentro del periodo hibernal. Sin embargo, hasta la fecha no existían datos de
campo que confirmaran este apareamiento.
Durante el invierno 1989-1990, la invernada de lúganos en la zona suburbana de
Barcelona (en concreto Sarria), a unos 200250 Krn de las zonas mas próximas de cria,
fue bastante importante. tos pajaros empezaron a ser capturados en la segunda quincena
de octubre, abandonando el urea de forma
masiva durante la segunda quincena de
marzo. En total se anillaron 366 individuos y
se realizaron 533 recapturas.
En febrero y marzo, 10s machos ya cantaban ostensiblernentedesde las zonas altas de
las copas de 10s arboles. En 10s días 1 O y 17
de marzo fueron observados en esta zona de
Sarri6 dos casos de alimentación de corteio

("courtship feedingl'), en 10s que el rnacho
regurgitaba alimento, que era tomado por la
hernbra, a la vez que esta aleteaba y realizaba 10s tipicos rnovimientos de solicitación
descritos para otras especies (Hinde 19551956).
La alimentación de corteio esta considerada como un estadio avanzado del apareamiento de 10s fringílidos carduelinos (Hinde
1955-1956, Dilger 1960, Newton 1972,
Watt & Sadowski 1 986), por lo que puede
afirmarse que 10s lúganos observados se
estaban apareondo, o podran estar incluso
yaapareados. Esteaparearnientoen período
invernal ya ha sido sugerido para otras espe
cies de fringílidos (Coutlee 1968, Samson,
1976, Nakamura 1982, Senar 1985),y puede
tener una gran importancia desde el punto de
vista del estatus reproductor de la especie (ver
p. ei. Yunick 198 1 ).
El lúgano es un ave altarnente oportunista
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que puede ser hallada reproduciéndose en
areas, en principio, alejadas de sus zonas
habituales de cria (e.g. Senar 1984). Si las
parejas estan ya formadas en la zona hibernal, con la llegada de la primavera, el
desencadenamiento de la reproducción ya
s610 dependerá de la cantidad y calidad de
alimento disponible [véase Benkman 19901,
dando lugar a la ~osibleaparición de lo que
podríarnos llarnar una reproducción oportunista (véase Yunick 1981, Borras & Senar en
prensa). Este oportunisrno seria una de las
explicaciones a sus asentamientos ternporales en areas "atipicas" [e.g. Senar 1984):
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ADENDA
Estandoya en prensa el presente trabajo,
el 15. 03. 91 se realizó una observación
adicional de alimentación de corteio entre
dos individuos adultos (ambos marcados con
anillas de colores)que confirman las observaciones realizadas y perrnite generalizarlas a
otros años.
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