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BIOLOGIA REPRODUCTIVA DE PllALACROCORAX ALBIVENTER • l. NIDIFICACION EN 
PUNTA TOMBO. 

MALACALZA, Viviana Edith • < 

RESUMEN 

Los estudios realizados se refieren a la biolog(a de PltalaáocoraX albiventer éri la colonia de 

Punta Tombo (Lat. 44 º 02' 48" S., Long. 65 º 13' W), durante dos períodos reproductivos : 

1980 - 1981 y 1981 - 1982. los cormoranes arriban a la zona de érfa a fines de julio - principios 

de agosto. El inicio de la postura se produce entre la tr;rcera y cuarta semana de octubre, siendo tres 

el número más frecuente de huevos por nido. Se dete: minó el tiempo de incubación en 28,66 días 

( ..:t) 0,5. La tasa de mortalid;;d de huevos estimada pa•a el primer ciclo reproductivo fue de 45,03 o/o 

y' S0,4 % · en la segunda fase anual. Las eclosiones comenzaron a partir de la última semana de · n•J

viembre, registrándose, el número m~xi.mo de nacimientos a mediados de diciembre. La tasa de me r

f:olirl:irf rl1> lnc pirhnnf"< "" lnc nirln< (11.,. rlr Q1 Of, "'" 1980 - 1 ?R1, rfi<min11yE>nrin f!n PI ~C!:'.llnrlo afio 

al 27 % • Los t.iltimos grupos de pichones sobrevivientes abanáonaron la cormoranera en ia cuarta Je~ 

ma_na de marta con su plumaje .juvenil completo . 

SUMMARY 

The breeding biology of Phalacrocorax albiventer was studied at Punta Tombo (Lat. 44 °02' 48" 

S., Long. 65 º 13' W), Chubut, Argentina, during two periods 1980 - 1981 and 1981 - 1982. l:ie 

birds arrived to Punta Tombo between the las.t days of July arid the bcgining óf August. The egg~layir1g 

started during the last days of October and the clutch size ranged from 1 - 4 eggs, but normz!ly 
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cónsisted of 3 eggs. The average incubation period was 28.66 days. Egg-mortality was 45.03 % in the 

first annual cycle and 50.4 % in the second. Hatching started during the last week. of Nóvembér, 

Mortality of chiks amounted to 91 o/o in 1980 - 81 and decreased to 27
1

0/o in the second year. The 

juveniles left the colony during the last week of March. 

INTRODUCCION 

Este trabajo forma parte de una serie de estudios sobre ecología y biología de Plralacrocorax 

albiventer en guaneras continentales de la provincia del Chubut. 

Pholacrocorox olbiventer es una de las especies:de cormoranes que se encuentran exclusivamente 

en el hemisf!!rio sur; sus áreas de nidificación en la Argentina se hallan distribu(das en las costas e islas 

patagónicas, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. En las áreas de cría, estas aves depositan abundantes 

excretas, las que forman· amrlias acumulaciones de guano. 

Es preciso aclarar que es aún polémica la sistemática del grupo de cormoranes ele "ojos azules''; 

dentro del cual se incluye l'ltalacrocorox albiventer. En el presente trabajo se utilizó el rtcimbre científi

co de P. olbive'!ter, consi jerando que para unificar a P. albiventer y P. atrlceps , corno lo afirman 

sólida para futuras comparadones y ayuden a esclarecer completamente su sistemátiea. ' . 

Una importante recopilación bibliográfica nacional sobre aspectos de la biología de las aves gu~
ner~s y guano marino, se encuentra en- la obra de Godoy (1963), donde se aprecia qué los estudios 

efectuados abarcan sólo aspectos generales. En bibliografía extranjera, merecen señalarse los trabajos de 

Murphy {1916, 1936), Behn et al (1955), Van Tets (1965), Escalante (1970), Watson (1.975), Deviller's . 

~tal (1978) y Williams et al (1979), sobre sistemática, biología, distribución y comportamiento de 

Pha/acrocorax albiventer. 

Para la Patagonia y rn particular la zona chubutense, se conocen algunos arrtecedentes sobre las 

especies de cormoranes que anidan, características de los nidos y marcaciones realizadas {Carrara, 1952; 

Navas, 1970a y 1970b; Olrog, 1971, 1975, 1978; Erize, 1972; Daciuk, 1979; De la Peña, 1980). La 

numerosidad y las diferenus especies de aves guaneras en tres cormoraneras de la provincia del Chubut, 

entre ellas Punta Tombo, fur, tratada por Malacalza (1984). 

El presente trabajo tiene como objeto comunicar los resultados obtenidos sobre aspectos de la 

biología de P. albiventer en Punta Tombo en dos períodos reprodÜCtivOs (1980-81 y 1981-82). 

Estos resultados se refiercr. a : ·arribo de las aves a la zona de reproducción, nidificación, 'cronología 

de las posturas y eclosiones, tasa de natalidad y mortalidad de huevos y pichones, permanencia y aleja

miento de los adultos y juveniles. 

?e agradece al personal del Centro Nacional Patagónico que prestó su colaboración en las tareas 

e!..: campo y al Dr. Jorge R. Navas por la lectura del manuscrito. 
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MATERIALES Y METODOS 

. -· . ··~ 

. . 

La localidad estudiada fue descripta por Malacalza (1984) quien haé:~ también referencia a las es- .· 

pecies que anidan y a la numerosidad de aves guaneras. 

Los datos se obtuvieron a través de los censos realizados sobre 67 nidos {ubicados en cuadros) 

en el ciclo 1980-81 y sobre 52 nidos en 1981-82. Los nidos están ubicados en la periferiá y centro 

de las dos zonas de nidificación de los cormoranes en Punta Tombo en cuadros de 2x2 (Mapa 1 ). ' 

Los recuentos en los nidos se hicieron con una frecuencia semanal en el primer año de estudio y 

con intervalos mayores en el segundo período de cr(a, determinándose : el tamaño de las nidadas, 

el inicio de la postura, el número máximo de huevos puestos por nidos, el comienzo de lás eclosiones 

y la densidad de pichones por nido. 

Fue estimado el porcentaje de pérdida de huevos (mortalidad) y en relación a las eclosiones'el de 

natalidad; comparándose las diferentes proporciones del éxito reproductivo en los nidos ubicados en 

las ~iferentes zonas de la colonia y entre los dos ciclos reproductivos anuales, mediante pruebas de 

ji cuadrado (Sicgel, 1979; Sokal y .Rohlf, 1979). 

Se completó la información con observaciones genHalcs en la zona : arribo de las aves, cópulas 

y abandono rlel área de cría. 

RESUl:.TADC'S 

Arribo de las aves a Punta lombo 

Los cormoranes se conbregan en gran númer~ en , las á~eas de reproducción a.fines del mes de 
1 . . . . • 

julio - pr:!"lcipios de . agosto. En ese período de afian zamiento de las parejas, las aves son observadas 

solo en alg:rnas oportunidades en la cormoranera , sin permanece~ constantemente . sobre la zona je 

cr(a. La rrescnda de los cormoranes se puede determinar por los restos de algas yde 'alimentos re- . 

gurgitados. · Desde el' mes de septiembre se observan cópulas y un contínuo acarréó de ~lga~ al nido, 

como parte de las é:er~monias de cortejo de P. albfrenter. . 

Los c1xmorane~ adultos s~ encuentran con el plumaje nuevo al arribar . a las zonas de cría; las 

"; 
1 crestas y las carúnculas están desarrolladas, desmerccíénciose a . medida que el cid o reprod~ctivo avanza, 

' . 

decreciendo tas carún~ulas y pCrdiéndose las plumas qUc forman las crestas. ,· l . · · 

En arh'Jos. ciclo$ anuale!•, el movimiento de los corrnoranés hacia el mar en busca de ¡lgas empieza 

a. disminuir a fines de· octubm, mes en el que se. inicia la postura y las aves pcrmanecéri ~n forma con- .· 

t(nua en los nidos; aumentando su agresividad en defensa del territorio al wmcnzar el período de incu

bación. 

Los nidos 
Los nidos tienen forma de conos truncados bajos, con la parte superior ahuecada, en la cual son 

colocados los huevos. Est11n constru i'dos con los elementos del terreno, algas que acarrean las aves y 
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el guano que se va acumulando, el cual engloba a todo el anterior material, incluyendo r~s~os óseos 

de pichones. Otros elementos com~ palitos y plumas son también utilizados en la, confección, de los 
. · .. ,_,., 

n;dos, aunque menos frecuentemente. .. ~ :; · :· .¡ · · .~:. :.\· :·~A .! .. ;·' ~ _- -~ 

La altura promedio de una muestra de 37 nidos fue de 12,55 cm (rango 8-'20 <;rn¡ s ;,,,, 3,27). , 

La cavidad donde son colocados los huevos es circular, tiene una profundidad r;nedi~ de 5,42. fffiJrang? . 

3,5-8 cm; n = 38; s = 1,21) y un diámetro interno medio de 25,5 cm ( n = 38¡ .if,;,, l ,S3). : '.~)< ;_::f:C;} ,: 
.. ; . . - ._. • .· -·-·· ·· :,:. : - ' ; __ 

El perímetro externo promedio de los nidos, los cuales se h¡¡llan fusionados por, sus bases ~rí la . , 
. . ; • . . · .- ... . · ;-. ·· , _ . . , ·. ·· i .-: _;:- .· • • 

mayor parte de los casos, puede estimarse en 1,21 cm ( n = 16; s = 0,086). 
. . _. -· . - . : • 

En la cofonia la distribución de los nidos es uniforme (Malacalza, 1984) siendo . la distancia pro-

medio, tomada de centro a centro del nido, de 78,57 cm. (n :: 40; s = 7,69; 67~93 ~rn) . y la distancia 
' . . . 

media al vecino más cercano lle 70,29 cm (n = 27; s = 3,63). 

Postura ··.: ·;_ ', : 

La postura se inició 

octubre. 

en los dos años de estudio entre la tercera y la última semanadel mes de 

' .. 

En el primer período (1980) fueron censados 67 nidos ubicados en siete cuadros, en la fase . 

1981-82 quedaron desoc~pados 15 nidos (incluyendo un cuadro completo de 11 nidos) por lo que 

fue 52 el número de nido~ controlados. Este hecho coincide con la disminución hallada ~n la supér~ 
r.-: ........... J : -t- -~--·a-----' · cr1'· -- _, -•-•r 1 nn1 ""' -o-- r·'· ·' 'n - 1 n"o 1'' -'·caf·- .... ,.. ') ,, ......... . ..... ~ ....... ""'. -...-.. "-"' ' . .... ,..._ ... "" .. ~· "'•'""•V • JV v.ie., " •• \,.IC1\,;1v (1 • Jt) \1t1GIG Ld, ' · JO"t •.. 

. . 

Los censos realizado~, permitieron construir las curvas de densidad de huevos/nidos a través 

del tiempo, corresponClicntes a cada año (Fig. 1 y 2)¡ en las Fig. 1 y 2 se indican los valores riláximós 

alcanzados y la inflexión mar·;a el comienzo de los nacimientos y la depredación sufrida; 

La densidad máxima de huevos por nido se registró a mediados del mes de ooviembre en ambos . 

períodos, siendo en el prir.rer ciclo reproductivo de 2,55 y en la fase 19Sl-82 de 2,36 huevos. En 

los dos años, no se encontraron más huevos viables en los nidos de esta especie a partir de fines del .. 

mes de diciembre-princip:os de enero. 

En una muestra de 26 huevos medidos, se obtuvo un promedio del largo de 60,69 'mm (rango 

56-65 mm¡ s = 2,4), lm ancho promedio de 40,78 mm (rango ~8,2-43 mm, s = 1,06) y un pesó 

promedio de 54,06 g. (ranbo 47-61 g.¡ s =4,83). 

.. El número más frecuente de huevos, en ambos ciclo~, fue de tres por nido. En la Tabla 1 se de·:--· 

tallan los.J¡i.maños de las nidadas para cada año, hallados en 67 nidos en el primer período y 52 en el · 

segundo ciclo observado. En la misma se diferencian los nidos que se encontraron con cefo, uno, dos 

y tres huevos y el porcentaje que representaron. Los valores obtenidos en ambos áños, fueron compa

rados mediante un test de ;i cuadrado, para determinar si el tamaño cft las nidadas mostraban diferen

cias estadísticamente signifkativas; el valor de ji cuadrado fue 4,42, no significativq en ambos perío

dos reproductivos. 



 

Número de nidos 

Con O huevos 

Con huevo 

Con 2 huevos 

Con 3 huevos 

Promedio de nidada 

TA B L A 1 : Tamaño de nidadas observado en dos •ños 

Año 

1980/81 . 1981/82 

o ( 0%) 3 ( S.5 % ) 

6 ( 9%) 4 ( 7,6 tfo ) 

18 (26.65 'Yo ) 16 {31 % ) 

43 {64.1 %) 29 (59 % ) 

2,55 . 2,36 

X 2 = 4,42, G.L. = 3 no siJnificatlvo 

general ""2,45 

·.-!-;--. 

. ' 

' ¡ . ~ 

~ .. 
' . 

En los cuadros censados no fueron ·halladas posturas mayores de tres huevos, peró en la colonia ~e 

observan nidos con cuatro huevos, estimárydose que los mismos· representan .un porcentaje menor al · 

0,5 ,-peí) t9da la.cormoranera. 

Tiempo de incubación 

Para determinar el tiempo de incubación en esta e-;pecie fueron colocados en incubadora cin-;o 

huevos, con fecha de postura conocida. La incubadora se mantuvo a una temperatura entre 38º y 39º C, 

con una humedad del 63 %al 66 %y se realizaron tres volteos diarios, conociéndose el moment.o exac!o 

de la eclosión de los huevos. En la incubadora el tiempo de incubación promedio fue de 28,6 d ías 

(s = 0,8; n ""5). 

El valor qbtenido en laboratorio fue corroborado ron una muestra de sds huevos que continuaron 

su desarrollo en nidos de la cormorancra de Punta Ltón (Lat. 43 º 04 • 40". S.; Long. 64 º 29' 45 "'vi'), 

siendo el tiempo de incubación registrado de 28,66 día!> ( s = 0,516; n ::: 6 ). 

Eclosiones y pérdidas de huevos en los cuanros 

Para conocer si los cuadros mostraban difcrenci;is significativas, en cuanto a número de hue• ·os 

puestos, eclosionados y perdidos (huevos dep redados o no viables) (Figs. :l y 4), fuer~n comparados 

los datos obtenidos mediante una prueba de ji cuadrado en cada período. · 

En la Tabla 2 se detal!an los valores cor1respond1entes a 1980-81, separando las eclosiones y 

pérdidas en cada cuadro ( 2 x 2 ); resultando un valor de ji cuadrado de 6,75 no significativo para 

6 grados de libertad. 

( . 

. . i 

.; 

;i 
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TA B LA 2: Ciclo 1980 - 81 

Cuadros Huevos eclosionados Huevos perdidos Total (n == 67) 

A 13 6 19 
B 19 11 30 
e 10 15 25 
D 11 9 20 
E 15 8 23 
F 14 13 27 
G l2 15 27 

Total 94 71 171 

1,.2 = 6,79, G.L. =6 no significativo 

Para verificar lo sucedido entre las parcelas, en el ciclo 1981-82, fueron también comparados 

los valores obten!dos en est•J período (Tabla 3) hallándose un:X.2 = 10,05 no significativo, para 5 grados 

rfp lif-'~,.t:.ri; 10 rt~~I inñ;,..., 1ue, ~r1rlf?r".''"!~!~"t".'!'!":'~~':' 1~ '?.5 !':'~~5 do::'~~~ s~ •.tt't!-:"~!"0~ ~'.::'~ -~~1.':'5, !"!~ S~ - éS- ' 

tablecen estadísticamente óifcrencias en cuanto a ecios1ones y pérdidas de huevos . 

Cuadros 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

Total 

.. TA B l A 3: Ciclo 1981 - 82 

Huevos eclosionados Huevos perd idos 

11 16 
11 14 
3 9 
8 9 

10 8 
19 7 

62 63 

* no fue ocupada en este ciclo 

X2= 10,05, ·G.L. = 5 no significativo 

Total (n = 52) 

27 
25 
12 
17 
18 

16 --· 
125 



 

Para ambos períodos fue estimado el porcentaje de pérdidas y eclosiones de huevos, fa;.que se com_ 

pararon mediante un test de ji cuadrado ( Tabla 4 ). En la fase i 980-81 el porcentajé 'de eclosiones . ' . .. ,. . '· 

fue del 54,97 % (intervalo de confianza al 95 o/o entre 46,89 y 62,28 O/o ) y la. pérdida se estim6 t:m 

45,03 %(intervalo de confianza al 95 %entre Ú,72 y 53,11 'Yo) • . : ' , . . . .. 

Durante el ciclo reproductivo 1981 - 82 el porcentaje de h~ev~s perdidos fue det' 50,4 Ofo (ínter~ 
. valo de confianza al 95 % entre 41,15 y 59,59 % ) y I~ v}abilidad fu~ ~el .49,6 .o/o (intervalo de con· 

: - ~ . 
fianza al 95 % entre 40,54 y 58,84 "lo ). 

: ' 
Estadísticamente no se observan diferencias significativas ,,en .. lo.s porcentajes · de .. huevos perdí : 

. .. . ::~, ... ;.-.-·' ·,·:~_ •. ~- -1_:~-r:.~_ -·! - -

dos Y eclosionados en los dos ciclos reproductivos (Tabla 4 ). . t 

Año 

1•J80 - 81 

n =67 

L981-82 

n =52 

Nacimientos 

TABLA 4 : 1 

Eclosiones 

94 

(54,97 % ) 

62 

(49,6 "lo } 

. 2 
X· ., o,s1 

Huevos no viables 
o predados 

1"1 
(45,00 'Yci ) 

63 

(50,4 'Yo ) 

G.L. = 1 no significativo 

Total 

171 

125 
. _¡' . ·. 

' ' . '. 

Los pichones son nidícolas y el cuidado de Jos padres es intenso, especialmente en la rrimera 

etapa de su cl.:!sarrollo, interviniendo ambos en la incubación y cría de ios mismos. 

Los n~ cimientos se iniciaron en ambos años a fines de novimebre - principios de diciembre. 

En el primer año de observación el número máximo de pichones fue censado entre el 12-12 y 

el 17 - 12 - 80, fechas en las que se alcanzó una densidad ~e 1,42 picho~es por nido; decreci".'ndo 

luego a O, 1 C ejemplares por nido entre el 18 y 22 de diciembre. Los nacimientos finalizaron a fines 

de diciemhr,, siendo ésta la última fecha en que las aves pudieron censarse en los nidos; pues a rr~n

cipios de enefo comienzan a agruparse en la cormoranera. 

En :;1~ segunda fase reproductiva (1981-82) la densidad máxima alcanzada fue de 1,06 pichcnes 

por nido; disminuyendo a 0;34 en la tercer semana de diciembre, cuando aún eran individualizados 

los polluelos en los nidos. 

En las Figuras 1 y 2 se rcprcspntan las curvas de densidad de pichon~s por nido en las dist1 .1tas 

fechas en que los cuadros fue1FOn censados. 

;-:-_;. 
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Supervivencia y mortalidad de pichones 

La tasa de supervivencia estimada para el _ciclo 1980 - 81 fue de. 8,52 % y la mortalidad de 

91,48 % , hasta la última semana de diciembre. En el período 1981 ~ 82 seregistr6 uri pbrcÉ!ntaje 

de pichones sobrevivientes del 73 'Yo hasta la tercera semana de diciembre; en ~Úa fecha Íos pl¿hone{ ' 
~:' .); T; : ·~ '~ . ·. :·i ; ; ' .. ~.L · ~:~ / :::' :·: .; .. _: .;~::. '_ ,: aún permanecían en nidos con los progenitores (Tabla 5). . -:; :. . ···.;:;_,;_ .. · :·.:.;:::> '.-" 

En la primera semana de enero los polluelos, cubiertos por un plumón marrón, cbnii~ll:Zaia forJ.( 
mar grupgs dispersos en la cormoranera. Los adultos; salvo los que aún se ehcÚehtrah eón' pict~Jné~' .; · \). 
pequeños, no permanecen continuamente en los nidos, la mayor ía llega para alimentaf a ios polluelos '.< 

. . . . . ·. , -· ; .. ·. -· ·' r.::. 
durante el día y en general se alejan una vez concluida su tarea. . '. ·,;:. ', ·" '; f':L 

La estimación del número de pichones total en la colonia, a partir del momento en ql.Je inicia~ 
la muda del plumón, se realizó en forma de conteo directo. Así se determinó que en el período 

1980 -81, completaron la muda juvenil y a continuación abandonaron el área 260 aves y en 1981-82, . . . . . 

250 ejemplares. 

A través de las observaciones realizadas en esta zona se considera que el alejamiento de íos juveni

les se produce, en ambos ciclos, entre el 20 y el 26 de marzo, período en el cual se verificó la paulatina 

disminución de los grupos, hasta que la emigración fue c~mpleta . 
·, ~· . 

TABLA 5 
¡; 

1 . . 
P I CHONES 

( 

! 

· Ciclo Natalidad Mortalidad Total 
. 

1980-81 8 86 94 

n =67 (8,52 "lo ) (91,4 "lo ) 

1981-82 45 17 62 

n:: 52 (73 'Yo) (27 'Yo ) 
1, r , r 

n= número de nidos X 2 = 69,36, G.L. = 1 significativo 

,·"::. 



 ,. 
; :. : 

. !. · 

CONCLUSIONES 

Unificando fas observaciones de ambos períodos (1980-'-81 y 1981-'-82), sé pueden establecer 
. ' ·. - - !' 

los siguientes registros cronológicos : los cormoranes arriban a Punta Tambo a fines dejulió-principios 

de agosto, sin permanecer en forma estable sobre los nidos hasta el mes de octubre; la postura se inicia 

entre la tercera y cuarta semana de octubre y los primeros nacimientos comienzan a fines de noviembre_:_ 

principios de diciembre. 

El tiempo de incubación para P. albil'enter en Chubut es de 28,66 días ( s = 0,516). El tiempo . 

medio de incuba..:ión obtenido confirma lo titado por Navas (1970 b) y no difiere del registrado por 

Williams et al (1979) para los Cormoranes de Isla Marion. . ' ' '' · , . .. ··· ' 
. . . . ~ ' 

la densi::lad de huevos por nido fue de 2,55 en el primer año y de 2,36 en el segundo períodÓ 

reproductivo; esta diferencia no es significativa, El número más frecue~te dé huevos por nido fue tres, .\ 

en ambos cick1s. 
•: . , . . • 

En el pfríodo 1981-82 se observa una menor ocupación de nidos perifericos en .relación al cielo 

1980-81, hec·10 que coincide con la disminución del nÚJ11ero de aves adultas estimadas para 1981-82 

respecto del delo 'anterior. Se halló que en 1981-82 ne• fue ocupado uno de los cuadros pertnanente ·· 

(el G), y se desocuparon nidos en el cuadro E, el que muestra: una reducción. en el númcm de huevos. 

ouestos en relüción al · año orevio. 
" .. 1 : ~ 

los nid".>s ubicados en distintas zonas de la cormor;inera no difieren estadísticamente en los dos 

ciclos e~·cuant Ja eclosiones y pérqidas (huevos predados o no 
0

vlables) de huevos (ver labia 4). ' " 

Se estimó una mortalidad mayor ( 91,48 % ) ' de. pichones en él primer afio de observaci-Sn 

(1980-81) .:on respecto al segundo ( 27 "lo ), siendo la !liferenc:ia altamente signifid.Üva entre los 

años (ver Tabla 5 ). ; 

En lfü dos años de observ.ición, los cormoranes jiivcniles abandonaroh esta zona de cría en la 

última semand del mes de marzo. 

• ;.¡ , -·-
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FIGURA 1. Curva de densidad para el ciclo 1980;;... 1981; 
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