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CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ANDARRÍOS Y 
ARCHIBEBES 

1 - Ala con una mancha blanca en las plumas de 
vuelo ……………………………..…..... 2 
 
    - Ala sin una mancha blanca en las plumas de 
vuelo ………...…………………………….. 3 

2 - Barra blanca en la parte superior de las plumas: 
Andarríos chico (Actitis hypoleucos). 
 
   - Mancha blanca en la parte inferior de las plumas: 
Archibebe común (Tringa totanus). 

3 -  Pico ligeramente curvado hacia arriba: Archibebe 
claro (Tringa nebularia). 
 
   - Pico recto …………………..…….…….4 

 4 –Patas y base del pico de color rojo: Archibebe 
oscuro (Tringa erythropus). 
 
   - Patas y pico gris verdosos ..…….…….5 

 5 - Infracoberteras del ala completamente negras: 
Andarríos grande (Tringa ochropus). 
 
    - Infracoberteras del ala bastante claras: Andarríos 
bastado (Tringa glareola). 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos): barra blanca en 
la parte superior de las plumas de vuelo; sin obispillo 
blanco; plumas centrales de la cola oscuras; pico 
recto, gris; patas verdosas. 

Archibebe común (Tringa totanus): mancha blanca 
en la parte inferior de las plumas de vuelo; obispillo 
blanco; plumas de la cola blancas con ancho barrado  
oscuro; pico recto, oscuro, rojo en la base; patas 
rojas. 

Archibebe claro (Tringa nebularia): sin mancha blan-
ca en las plumas de vuelo; obispillo blanco; plumas 
de la cola blancas con estrecho barrado  oscuro; pico 
curvado hacia arriba, verdoso; patas verdes. 
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Archibebe oscuro (Tringa erythropus): sin mancha 
blanca en las plumas de vuelo; obispillo blanco; plu-
mas de la cola blancas con denso barrado  oscuro; 
pico recto, rojo en la base de la parte inferior y oscu-
ro en la superior; patas rojizas. 

Andarríos grande (Tringa ochropus): sin mancha 
blanca en las plumas de vuelo; infracoberteras 
alares negras; obispillo blanco; plumas de la cola 
blancas con amplio barrado  oscuro; pico recto, 
verde; patas verdosas. 

Andarríos bastardo (Tringa glareola): sin mancha 
blanca en las plumas de vuelo; infracoberteras 
alares claras; obispillo blanco; plumas de la cola 
blancas con amplio barrado  oscuro; pico recto, 
gris; patas verde-amarillentas. 


