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La migración supone un incremento de la demanda de energia que las aves
resuelven acumulando reservas de grasa, lo cual consiguen gracias al mantenimiento de un balance energético favorable durante el periodo premigratorio.
Durante dicho período se ha observado en ocasiones un aumento del coeficiente de asimilación de la energía ingerida (KING, 1961; ZIMMERMAN,
1965), pero
que por sí sólo no bastaría para atender la demanda energética de las aves; es
por tanto necesario un aumento de la cantidad de energía ingerida en relación
a la gastada (KING, 1961; G~FFORD
y ODUM, 1965).
La acumulación de grasa ocurre en un periodo de tiempo relativamente
cono, lo que exige al ave una respuesta eficaz que produzca el incremento
energético necesario; MOOREy SIMM(1985) observaron que individuos de
Dendroica coronara en disposición de migrar seleccionaban con mayor intensidad, respecto a individuos de distinta condición, las presas que más energía
proporcionaban por unidad de tiempo. Las aves que utilizan distintas técnicas
para la captura de alimento deben también optar por obtener la energia
necesaria de la forma más rentable; en este caso la selección del método de caza
juega un importante papel. Con frecuencia, se ha estudiado la utilización de los
métodos de caza (TABORTON, 1978; FRANCO,1980b; RIJNSDORPe! al., 1981;
VILLAGE,1983; PETTIFOR,
1983; MASMANet al., 1988a, etc.), particularmente
en relación al ciclo de reproducción (WAKELEY,1978a; RUDOLPH,1982, etc.).
Sin embargo, las circunstancias que rodean los picos de demanda energética
producidos por la reproducción y por el engorde premigratorio son diferentes
y por tanto es esperable que sea distinto su efecto sobre dicha selección.
En este trabajo se trata la variación de la actividad, y del balance energético
diario (BED) del Cernícalo Primilla Falco naumanni y la influencia que ejercen
ciertos factores sobre la actividad y métodos de caza de las primilias durante el
período premigratorio.
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El área de estudio b k w n t r a siniada en el N. O. de la provincia de
Cuenca. En ella se reproduce una colonia de Cernícalos Pnmillas que estuvo
compuesta por &te parejas en 1988; despuks del período reproductor se
concentran para dormir en un encinar de unas 40 Ha, donde en ocasiones
acuden primillas de otras colonias. En el verano de 1988 el número estable de
pnmillas era de 35-40 individuos.
Aproximadamente tres cuartas partes de'la superf~ciese dedica al cultivo de
cereal o girasol, estando el resto ocupado por matorral. La vegetación arbórea
es nula salvo d mencionado encinar. El territorio de las primiilas está
atravesado por tres tendidos (dos elkwiws y otros teItFoni~os),en cayo6
postes desarrollan pr&cticamente la t o t a l ¡ de las acnbnes de caza desde
posadero.
Registro & datos & c a n p

Para ver el patrón de a c t i w d de las primülas se hicieron 116 horas de
observación, r q d d a s en cinco semanas, durante ei verano de 1988. Algunos
datos sobre tiempo de manipulaeibn de la presa en relación a su tamaño ( v k
más abajo) se tomaron en 1987.
El registro de datos de actividíid S!I hizo siguiendo al ave observada hasta
que era perdida de vista, anotando el tiempo que empicaba en cada actividad.
Para evitar errores debidos a un desigual tiempo de obsewación en diferentes
fases del día, la jornada diurna se ha dividido en intemlos de una hora,
considerando cada uno de ellos independiente al tratar los datos. Se ha
procurado hacer un tiempo de observación aproximadamente igual para cada
hora del &a, y tener registros de al menos tres individuos en cada intervalohora considerado.
Los métodos de caza considerados (caza desde posadero, d d o y aclw)
han sido desxitos por Franco (198üb). Las actividades que no son de caza se
han agrupado en tres clases: dormir, vuelo dinccionai y reposo; esta fiitima
incluye mantenimiento. Las observaciones se han hecho con telescopio de 2060 x 70 o con prismáticos de 8 x 30. La distancia de observación fue
alrededor de 300 metros, variando en fimtión de los movimientos del ave.
Diariamente a midieron las temperaturas máximas y mínimas; en ciertas
ocasiones se tomó, además, la temperatura en cada hora del dia.

El gasto mergCtico diario ha sido e s h a d o mediante el &todo del
presupuesto de tiempo y energía. Vanos modelos de este método han sido
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utilizados por diversos autores (SCHARTZy ZIMMERMAN,1971; WAKELEY,
1978b; HOLMESet al., 1979; ETTINGERy KING, 1980; KOPLINel al., 1980;
CRAlG et al.. 1988).
El gasto energético diario (GED) se calculó mediante la ecuación:
GED = 2 Ci x Ti
i- 1

+ CM + CTR Kj/dia

C, = Coste de la actividad «i».
T, = Tiempo en horas empleado en la actividad (u».
CM = Coste de Muda.
CTR = Coste de Termorregulación.
i = 1, 2,

..., 5; siendo 1 dormir, 2 reposo, 3 vuelo, 4 caza desde posadero y 5

caza en vuelo, considerando en esta última actividad todas las modalidades de
caza de vuelo empleadas por las primillas.
El coste de muda sólo ha sido considerado durante la primera quincena de
agosto, ya que entonces se detiene la muda para continuar después de la
migración (CRAMPy SIMMONS,1980); dicho coste ha sido calculado siguiendo
et al. (1988b); de modo que el coste diario de
el razonamiento de MASMAN
muda (CM) viene dado por:
CM =

Peso de las plumas (g) x 109,4 (Kj/gr de plumas)
Duración de la muda (días)

el peso de las plumas ha sido calculado mediante la ecuación de Turcek (1966).
El coste de termorregulación se ha tenido en cuenta cuando la temperatura del
aire estaba por debajo de la temperatura crítica (TC), esta iiltima calculada
et d. (1977):
mediante la ecuación de KENDEIGH

siendo P el peso del ave (g).
El coste considerado para la actividad «dormir» ha sido igual a la tasa de
metabolismo basa1 (TMB) y la actividad «reposo», 1.5 x TMB (UTTERy
LEFEBVRE,
1973); para «vuelo» y «caza en vuelo» el coste fue igual al coste de
vuelo (CV) que se calculó mediante la ecuación de MASMANy KLAASSEN
(1987):

siendo E envergadura (cm) y S área del ala (m2).

Para ealcular el coste de la caza desde posadero (C.) se empleó ,@:eEuBaÓn:
.
.. A
. . : . , .. '. .
..
C, = Tv x C, + ~r x C2 Kj/hr .

,

siendo Tv y Tr tiempo de vuelo y tiempo de reposo por hora, C, el coste de
reposo y C, coste de vuelo.
La TMB ha sido calculada mediante la ecuación de WASSER(1986):

TMB = 34.62 P-'."

mW/g

Para conocer el balance enqgétiw y el rendimiento de los métodos de caza
se ha estimado la energía diana metabolida (EDM) vediante la ecuación:

E

EDM = i-1 PPP, x CP, x Ti x CA x CE
,

.

'

,
:

Kjldia

.,....

PPP, = peso .promedual de la.presa'¡n@/&te el métodó de caza «i».
CP, =,.&ptliras.por hora para el método «i».
Ti =tiempo en horas.ehpieado en el método
CA = coificiente de. asimilación.
CE = contenido energético de la presa.
'

&.

En ocasiones. la témica de caza «cernido» fue utilizada por las primillas,
mientras los agricultores real'mban ciertas labores (siega, quema de rastrojos,
ea.). La disponibilidad de p m a en esos momentos era mayor que en
circunstancias normales; en consecuencia, también lo era el rendimiento de la
caza..Dado el diferente rendimiento del d d o i.egÚn4avcirnmstanciasen las
que fuera empleado (aprovechando ciertas labores agncolas o no), los Multados de eficiencia se expresan para cada una de ellas.
La estimación del PPP se ha hecho para cada método y para cada quincena
tratada. Ello fue posible debido a que el metodo de caza iba dirigido contra
una presa especifica (caso del cicleo) o porque analizando egagrópilas recogi'das diariamente pudieron ser relacionadas con la técnica de caza empleada;
esto último fue posible en ciertos días en los que las primillas habían utilizado
mayoritariamente uno de los métodos. Cuando no se pudo estimar el PPP por
los medios mencionados se calculó por comparación del tiempo de manipulación con el tiempo que tardaba en comer presas de tamaño conocido (véase
MASMAN
et al., 1986). Para calcular la biomasa aportada por las presas se han
tomado pesos en vivo de los grupos de insectos más representativos de la dieta
del Cernícalo Primilla.
El contenido energético d e insectos utilizado ha sido 8.3 Kj/g de biomasa
et al.. 1980), ya que los
por ser el contenido energético de Ortópteros (KOPLIN
cernícalos se alimentaron principalmente de estas presas (obs. pers.). El

167

BALANCE ENEROETKO DE CERNICAW PRlMlLW

coeficiente de asimilación utilizado ha sido de 0.8, que está dentro del rango
encontrado por otros autores para especies afines (KOPLINet al., 1980 (0.820.86); MASMANet al., 1986 (0.78); MASMANy KLAASSEN, 1987 (0.81);
KIRKWOOD (0.79) en MASMANy KLAASSEN op. Cit.).
RESULTA DOS

Actividad y eficiencia de los métodos de caza

Las actividades que no son de caza ocuparon entre el 25 y el 40% del
tiempo de las actividades diurnas (tabla 1). El tiempo dedicado al reposo
diurno disminuyó a lo largo del periodo de estudio, al igual que ocurría con el
fotoperiodo; sin embargo, no se encuentra relación significativa entre ambos
(r, = 0.70; m.;n = 5).
El tiempo empleado en la caza aumentó a lo largo del mes de agosto, a
pesar de que el fotoperiodo disminuía. En la tercera semana de septiembre la
caza se redujo con respecto a las tres últimas semanas del mes anterior. El
tiempo empleado en la caza desde posadero fue siempre superior al empleado
en la caza en vuelo. En la primera quincena de agosto, el 72,8 % del tiempo
empleado en cernido transcurrió en terrenos en los que se realizaban labores
agrícolas. En la semana de septiembre dicho tiempo tan sólo supuso el 6.2 %.
Las primillas obtuvieron más energia por hora de caza cuando utilizaron
los métodos de vuelo que cuando hicieron caza desde posadero; también la
energía neta fue mayor para caza de vuelo (tabla 2).

Actividad diurna de Falco nawnanni (%).
/Diurna/ acriviry of Falco naumanni ( % l . ]

Reposo diurno [Diurnal res!] . . . . . . . .
Vuelo [Flighr] . . . . . . . . . . . . . . . .
Cernido IHoverinzl . . . . . . . . . . . . . .
Cicleo [kirettn$/ . . . . . . . . . . . . . . .
Caza desde posadero [Perch hunting] . . . .
Actividad diurna (hn) [D~rnalactiviry] .
Tiempo de obuwaci6n (hn) [Observarion
u,

.

time1

....................
....................

3." sem. 4.'sem.
agosro

3.' sem.
agosro septiembre

24.69
4.01
3.24
0;05
68.00
14.38

21.02
3.84
3.17
0;27
71.69
14,25

19,ZO
3,98
2.50
0;63
73,68
14.00

21.41
8.15
25.24
5;24
3996
13.25

20.4

21.7

25,O

19.5

29.3

M)

51

53

S2

62

l.' sem.
agosro

2,'sem.
agosto

32.20
7.71
8.29
1;23
30.67
.14,63

Número de observaciones /No. of observationsl

VariM6n de prcducei6n de a n g h por hora (EP.ea YUhr.); nurBL. nata por bora (EG,
m Kjp
(Varhfion o/ ancgy prodLwdpcr hour IEIT. in e1hr.l:
I Un~v g y prr hour ( E a . n @/h
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En las primeras y iiltimas horas del fotoperiodo incrementó el tiempo
dedicado a actividades no de caza (Fig. 1). La actividad de caza al mediodia
(de 11 a 14 h.s.) varió durante el periodo de estudio; las primillas tendieron a
cazar más durante esas horas en las últimas semanas. En esta fase del día la
proporción del tiempo dedicado a la caza estuvo negativamente correlacionada
con la temperatura (r = -0.56; p < 0.01; n = 26; véase Fig. 2). L a distribución
triangular de los puntos de la figura 2 sugiere que otro factor pudo afectar al
tiempo de caza; posiblemente la radiación solar, pues, en dos días seminublados, con elevadas temperaturas durante el mediodía, los cemicalos cazaron
más de lo habitual.
El uso de determinados métodos de caza parece estar asociado con
deteminadas horas del dia (Fig. 1); así el cicleo sólo se registró desde el
intervalo 16.00-17.00 h.s. hasta el final de las actividades de caza (18.00-19.00
h.s.); el cernido se inició después de la caza desde posadero y además acababa
antes.
La producción de los métodos de caza ha sido considerada como un índice
de disponibilidad de presa (e& DMN et al., 1989). El número de ataques por
hora para la caza desde posadero varió dependiendo de la hora del dia (Fig. 3).
Este parámetro ha sido tomado como un índice de la disponibilidad de presas
para esta técnica y para la de cernido, pues la presa potencial de ambos
métodos es similar (obs. pers.).
Con objeto de estudiar la selección del método de caza en relación a la
variación de la disponibilidad de presa durante el día, se ha comelacionado el
tiempo de uso del cernido y caza desde posadero con el número de ataques de
caza desde posadero para la misma quincena e intervalo-hora (Fig. 4). No se
ha encontrado relación cuando se analiza el uso de caza desde posadero (en
todos los casos r < 0.3; p > 0.1; n 13). Sin embargo, al analizar el uso del
cernido en la segunda quincena de agosto y en septiembre se observa una
correlación positiva (r = 0.62; p < 0.05; n = 14 y t = 0.65; p < 0.05 y n = 13,
respectivamente); dicha relación no es significativa para la primera quincena de
agosto (r = 0.28; p > 0.05; n = 13).

-

Balance energético diario

La energia empleada en actividades que no son de caza no varía en
porcentaje durante el mes de agosto (aproximadamente 49 %); este porcentaje
disminuye en septiembre como consecuencia del incremento de la energia
gastada en actividades de caza (Tabla 3). El gasto energético de termotregulación debió tener poca importancia en el balance energético diario, ya que las
temperaturas medias nocturnas de agosto fueron superiores a la temperatura
critica, al igual que las temperaturas diurnas de todo el periodo de estudio.
La energia diariamente metabolizada (EDM), medida en intervalos semanales, vario durante el periodo premigratorio. La energía conseguida mediante
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FIG.2.-Proporción de tiempo cazando en relación a la temperatura.
[Proporlion of lime hunling as related ro remperolure./

Fto. 3.-Variación de la frecuencia de ataques por hora de caza desde posadero durante el dia.
[Variafion in sfrikesfrequency per how of perch-hw~ingduring rhe day.]

la técnica de cernido estuvo negativamente correlacionada con la obtenida por
- 0.90; p = 0.05; n = 5) y positivamente con la
EDM (r, = 1.00; p < 0.05; n = S). La EDM media siempre estuvo muy por
debajo de la capacidad máxima asimilable (405 KjJdia, según la ecuación de
KIRKWOOD,
1983).
El BED fue muy favorable durante la primera semana de agosto y la
tercera de septiembre, habiendo obtenido una media de 21.1 y 21.7 Kj/dia
respectivamente. Durante las tres Últimas semanas de agosto el balance varió
entre 3.1 y - 3.1 Kjldia, siendo la media aproximadamente cero. En la tercera
semana de septiembre, para obtener un BED similar al de primeros de agosto,
las primillas debieron metabolizar aproximadamente un tercio más de energía
que entonces.
caza desde posadero (r, =

FIG.4.-Praporcih de üanpo cazando dadc goMdno (arriba) y amido (abajo) en rcIiición al
niunero de ataque por hora de caza desde posadero.
lPraporIIon of h e of prrch-Inmring (abovr) a d h o n r i n g f k l o n ~ relu~ed
)
lo nwnkr of srrikes per
how of prch hunrhg.]

Al igual que ocum m otras mpeas (TARBOTON,
1978; WAKELEY,
1978a;
RUDOLPH,
1982; SHRUBB,1982, etc.), los osmicalos primiUas obtuvieron más
mcrgia por unidad de tiempo ceando cmpkaron los m&odos cani en vuelo
que cuando cazaron desde posadero; lo mismo ocumó con la energía neta y la
energia capturada/energía gastada (Tabla 2). La selección efectuada por las
primiiias no se ajusta a las 0 b s e ~ a ~ i o nde
e s otros autores (TARBOTON,
1978;
WAKELEY,
1978a; PETI'IFOR, 1983), en las que la técnica mayoniariamente
empleada wincidió con la que presentaba mayor productividad (EIG). La
selección tampwo se hizo a favor de los métodos que maximizaran la energía
ingerida o que minimizaran el tiempo de caza, como propusiera SCHOENER
(1971); w n lo cual difdmmte se cumplirán las predicciones de los modelos de
selección de los métodos de caza basados en estas ideas (EVANS, 1976;
NORBERG,
1977; ANDERSSON,
1981). Por el contrario, la elevada frecuencia de
uso de la caza desde posadero (método mucho menos costoso que la caza de
vuelo) serla explicabk de acuerdo w n el principio de minimización de la
energía de MASMAN
et al. (1988a): el ave tiende a obtener un balance
energético prefijado con el mínimo de energia ingerida.

Balana cnergitico diario (Kjfdia).
[Dnily energy budgei (Kjdas).]

Temorregulación . . . .
[Thermoregulnrion]
Coste de muda . . . .
[Moulr cosrsj
Dormir.. . . . . . .
[Sleeping]
Reposo diurno . . . . .
[Drurnnl res:]
..
Vuelo dimOonal
[Direciionnlflighr]
Cernido . . . . . . . .
[Haverntg]
Cicleo . . . . . . . . . .
[Circling]
Caza d d e posadero . .
[Perch hunring]

.
.

.

.
..

.

TOTAL
B.E.D.

.......
. . .....

1.' semann agosto

2: semnnn agosto

3: semana agoslo

4: semnn

G.E.D.

G.E.D.

G.E.D.

G.E.D.

0.0

E.D.M.

-

0.0

E.D.M.

-

0.0

E.D.M.

-

0.0

4.6
27.0
20.3
40.5
43.5
6,4
34.6
176.9

198.0
21.1

128.9

128.5
-0.4

124,4

127.5
3.1

124,s

En el caso del Cernícalo Primilla, la minimización del gasto energético se
consigue utilizando exclusivamente el método energéticamente más barato; sin
embargo, este método proporciona menos energía neta por unidad de tiempo
que otros métodos más costosos, con lo cual el tiempo disponible para cazar es
un factor limitante para alcanzar el óptimo. De este modo, el aumento de la
frecuencia de la caza de vuelo en la primera semana de agosto y en septiembre
estaría justificado por la necesidad de atender la mayor demanda energética
registrada en esas semanas.
En la primera semana de agosto el tiempo dedicado a la caza fue menor
que en semanas posteriores, a pesar de que el fotoperíodo era entonces más
largo. Ciertos factores ambientales pudieron reducir el tiempo disponible para
dicha actividad. En la primera quincena de agosto desde las 1 1 a las 14 (h.s.) se
observa una reducción de las actividades de caza en relación a períodos
posteriores (Fig. l), que puede ser debido a las elevadas temperaturas
registradas en ese intervalo (Fig. 2).
Como se ha visto amba, los métodos de caza más utilizados no son los de
mayor productividad; sin embargo, de la energia neta asociada a cada uno de
ellos depende el que se utilicen mas o menos los métodos mis wstosos.
Mientras el ave no disponga del suficiente tiempo de caza para utilizar
Únicamente el método menos costoso, deberia tratar de aumentar la energía
neta asociada a cada método con el fin de minimizar el gasto energético. Para
cada uno de los métodos de caza se espera que el ave procure seleccionar la
presa cuyo índice de apetencia (VALVERDE,1967), o lo que es similar, E/T
(STEPHENS
y KREBS,1978) sea mayor.
Dada la variación de disponibilidad de presa durante d día, el uso óptimo
de una técnica de caza conlleva un descenso de la rentabilidad de otras técnicas
complementarias dirigidas contra un mismo tipo de presa. La presa potencial
del cernido es semejante a la de caza desde posadero (obs. pers.); por tanto, la
variación de la disponibilidad de presa debe ser similar cuando se usan estas
técnicas. Dado el bajo coste energético de la caza desde posadero, su uso puede
prolongarse hasta horas en las que la disponibilidad de presa sea menor, sin
que ello suponga una quiebra energética en el caso de que la caza no resulte
todo lo efectiva que se podría esperar; quizá por ello no hay relación entre el
número de ataques por hora de caza mediante este método y el tiempo de uso
del mismo. Por el contrario, el cernido, en la segunda quincena de agosto y en
septiembre, se utiliza en aquellas horas en las que la disponibilidad de presa
estimada es máxima (Fig. 4). Estos hechos sugieren que las primilias trataron
de maximizar la energía neta para el cernido, seleccionando las horas de caza
más adecuadas para su utilización.
La estrategia alternativa, es decir, la selección del método caza desde
posadero en las horas de máxima disponibilidad de presa hubiera producido
un aumento de la EDM para satisfacer un balance energético dado. La falta de
correlación entre ataques por hora efectuados por el método de caza desde
posadero y el tiempo de utilización del cernido, en la primera quincena de
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agosto, pudo ser debido a que el 72,8 % del tiempo de utilización del cernido se
hizo aprovechando la realización de ciertas labores agrícolas, de modo que la
disponibilidad de presa para este método pudo variar con respecto a la de caza
desde posadero.
El balance energético diario (BED) ha variado a lo largo del periodo de
estudio, registrando dos momentos diferentes en los que la energia diaria
metabolizada (EDM) fue muy superior al gasto energético diario (GED); el
primero de ellos ocumó en la primera semana de agosto y el segundo en el mes
de septiembre; entre ambos, transcurrieron tres semanas con bajo consumo de
energía, sin que por ello se observe «subalimentación» como sugiere FRANCO
(1980a), pues el BED es próximo a cero.
Durante la reproducción, el esfuerzo de los padres por proporcionar
suficiente energia a sus pollos les lleva a desequilibrar negativamente su propio
balance energético, viéndose reflejado en una pérdida de peso (WIJNANDTS,
1964; DIJKSTRAel al., ). Finalizada la reproducción, es necesario una
recuperación de la energia perdida obteniendo un BED muy positivo. En el
año de estudio los pollos abandonaron el nido a finales de julio, por lo que era
de esperar que el incremento del BED se produjera a primeros de agosto.
El aumento del BED en septiembre posiblemente está relacionado con un
aumento de las reservas energéticas de cara a la migración. De ser así, la
acumulación de reservas se produce en el momento del periodo post-reproductor en que resulta más costosa la obtención de energía para los dos métodos de
caza mayoritariamente utilizados (caza desde posadero y cernido), como se
desprende de las bajas eficiencias (Tabla 2).
Si la deposición de reservas energéticas se hubiera producido en semanas
anteriores, la energia metabolizada para proporcionar el incremento de grasa
hubiera sido menor que en septiembre. Por el contrario, el coste de mantenimiento posterior al aumento de grasa se habria incrementado; pues, aunque el
incremento de grasa no supone un aumento significativo de la TMB (GIFFORD
y ODUM,1965; KERSTEN
y PIERSMA,1987), el coste de desplazamiento del
cuerpo más pesado (KERSTEN
y PIERSMA
op. cit.; véase también MASMAN
y
KLASSEN,
1987) sería mayor. El resultado final podria haber sido un aumento
de la energía metabolizada mediante la otra estrategia, la seguida por las
primillas.
Una tercera estrategia, aparentemente más provechosa desde un punto de
vista energético, consistiría en adelantar la migración y el engorde premigratoNo hasta finales de agosto. cuando la eficiencia de los métodos de caza resulta
mayor. El análisis energético de esta opción requerida un conocimiento más
preciso de la disponibilidad de presa en las beas de invemada. También las
condiciones de alimento encontradas en los lugares de paso pueden afectar a la
y HARRINGTON,
1981).
fenología migratoria (SCHNEIDER
La similitud de la dieta del Cernícalo Primilla y de la Cigüeña Blanca (véase
FRANCO
y ANDRADA,i977; LAZARO, 1984), así como de sus áreas de
invernada (BERNIS,1980). hace pensar que la fenologia migratoria de las

piimiilas puede estar condicionada por otrós factores, a d d de lospununente cncrg&ticos,.pucs la Cigikiia emigra varias semanas adtes de lo que 16
hicieron los Cemicalos (BERNIS,~~~~~).
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método deesti iktmmaada w r la dawrda &cétafa.
t i m m diswnibk de caza v mtrpia
octa 8soOisdi a cada d o d a .
El tiempo de caza parefc utar limitada par factoraambientak, durante La piimaa quimme
de a a w o las ekvadm femrrraturas itpislradas del mediodia fueron aaarmtanmte una de las

The mults suggst birds cho& huntik-method a&&ding to thc principie o í e&gy
aMimiPtion (Maman-sr d.,1988a). Hwting method sekclion is detamincd bymergy dunand,
availabic time of fom& and oa e n q y asrociated.lo aich methodmethod
Time of foraging sams u> be limital by mvironmeatd conditiore. Durh middaytll-14 hs),
-tive
corrclations cxis~,between(mipeaturc and time of foraging(Fig,Z).
Net mngy dcpends on aveilabk prcy. O w i p in hunting methdiduniig day,(fig 1) suggat
bir& usad flight-hunting (uocniidon and ~ ¿ ~ I c o nin
) hours with Breatcst avniiabiüty of p k y (Fa.
3); in tbis manner thty incnasc net m a ~ ay k t e d lo that wthbda
Variation in daily mcgy budgct Cable 3) shows.two pmods of gain me%y; oac in thc tínt
\vkk of August which mw!d h a s s o c i d to m v m y of nnrgy ynilt in bruding, Pitd o t k in
Scptmber which could be ascdated to migration.
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