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ción circular de pasto seco, de 8 cm de diámetro
por 2 cm de profundidad, tapizado con piedritas
de aproximadamente 5 mm. Fue construido junto
a una planta deNastanthus agglomeratis(Fa-
milia Calyceraceae), especie muy común y ca-
racteristica de zonas húmedas entre los 2700 y
3600 m de altura (Wingenroth& Suarez 1984).
Los dos huevos, piriformes, de color oliváceo
grisáceo con pintas negruzcas, gruesas y finas,
median 36,0 x 25,3 y 34,8 x 24, l mm, respecti-
vamente.

La pareja, atenta y vigilante, con un limite de
tolerancia al acercamiento reducido para los vas-
tos espacios de alta montaña (alrededor de 8 m)
emitia un grito de alrma similar a un P i i i i i ...
También otros sonidos y un canto a dúo de hem-
bra y macho, como por ejemplo lo hacen los
horneros (Furnarius rufus).
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COMUNICACIONES

CLEPTOPARASITISMO INTRA E INTERESPECIFICO EN UNA
COLONIA MIXTA DE GAVIOTINES REAL (Sterna maxima)

y PICO AMARILLO (S. eurygnatha).

FLAVIO QUINTANA Y PABLO YORIO

Centro Nacional Patagónico (CONICET), Boulevard. Brown sin (9120), Puerto Madryn, Chubut,
Argentina y Wildlife Conservation Society, New York, NY 10460, USA. Email: Yorio@cenpat.edu.ar

Inter- and intra-specific kleptoparasitism at a mixed-species colony of Royal
(Sterna maxima) and Cayenne terns (S. eurygnatha)

Abstract. Within seabirds, terns are frequently affected by foodrobbing. We document the occu-

rrence ofkleptoparasitism at a mixed-species colony ofRoyal(Sterna maxima)and Cayenne (S.

eurygnatha)ternsat Punta León, Chubut. In two seasons we observed both inter- and intra-specific

food robbing by adult terns. The amount of food lost to pirates was relatively low, only 2% of prey

brought back by the terns (n = 1127). Intra-specific food robbing was higher than inter-specific
kleptopatasitism in the Royal Tern and similar in the Cayenne Tern. The percentage of food lost to
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ClEPTOPARASITISMO EN GAVIOTINES REAL y PICO AMARILLO

pirates in thecolony(2.1%,n= 921)wassimilarthan in groupsoftem chicksat thebeach(2.4%,
n = 206). Kleptoparasitismbetweentems at PuntaLeón appears to be of 1ittleimportancewith
respectto its effectsonbothtem populations.
Key words:seabirds,mixedcolonies,kleptoparasitism,tems, Patagonia

Palabras clave:avesmarinas,coloniasmixtas,cleptoparasitismo,gaviotines,Patagonia.

El robo de alimento previamente obtenido
por otro individuo, denominado cleptoparasitis-
mo, es un comportamiento frecuentemente ob-
servado entre las aves marinas (Furness 1987).
Aunque algunos individuos puedan beneficiarse
del robo de alimento, en la mayoria de los casos
el cleptoparasitismo constituye uno de los po-
tenciales costos de reproducir en colonias (Wit-
tenberger & Hunt 1985). El cleptoparasitismo
puede afectar principalmente la disponibilidad
de alimento para los pichones de la especie pa-
rasitada (Nettleship 1972, Hulsman 1976, Fors-
sgren 1981, Furness 1987).

Dentro de las aves marinas, los gaviotines
son uno de los grupos frecuentemente afectados
por el robo de alimento por parte de otras espe-
cies de láridos, entre los que se encuentran otras
especies de gaviotines (Ansinghet al. 1960, Hays
1970, Dunn 1973, Langham 1974, Hulsman
1976, Fuchs 1977, Furness 1987). El robo de
alimento intraespecifico también ha sido repor-
tado para varias especies (Hays 1970, Hopkins
& Wiley 1972, Hulsman 1976, Burger& Go-
chfeld 1991). Los gaviotines se congregan en
grandes números para la reproducción y regre-
san a la colonia en forma predecible para ali-
mentar a sus pichones con presas enteras y visi-
bles en sus picos. Estas caracteristicas favore-
cen el desarrollo del cleptoparasitismo (Brock-
man & Barnard 1979).

En Punta León (43°04'S, 64°29'W), los
Gaviotines Real(Sterna maxima) y Pico amari-
llo (S. eurygnatha) reproducen en una única co-
lonia con nidos de ambas especies entremezcla-

. dos y a una alta densidad de nidificación (9 a II
nidos/m2; Yorio et al. 1994). Dadas estas carac-
teristicas, podria esperarse que en Punta León
el robo de alimento tanto inter como intraespe-
clfico sea un comportamiento frecuente. El ob-
jetivo de este trabajo fue analizar la existencia
de ambos tipos de cleptoparasitismo, cuantifi-
car el robo de alimento durante el periodo de _
crianza de pichones y evaluar los posibles efec-
tos de dicho comportamiento sobre las dos espe-

cies de gaviotines.
Los gaviotines Real y Pico amarillo comien-

zan la puesta durante la segunda semana de oc-
tubre, los pichones comienzan a nacer durante
la segunda o tercera semana de noviembre, y a
los aproximadamente 20 dias de edad, los pi-
chones comienzan a abandonar la colonia y for-
mar grupos en la playa adyacente (Yorioet al.
1994). Las observaciones sobre robo de alimen-
to se realizaron durante las temporadas de re-
producción de 1992 y 1993. Se registraron en
total 1127 arribos con alimento (n= 597 y 530
para 1992 y 1993 respectivamente) durante 70
horas de observación (33 y 37 para 1992 y 1993
respectivamente), distribuidas a lo largo del pe-
riodo de crianza de pichones. En ambos años,
las observaciones se efectuaron tanto en la colo-

nia (n = 921) como en grupos de pichones en la
playa (n = 206). Durante cada hora, se observa-
ron al azar gaviotines portadores de alimento que
atravesaron el sector de colonia o playa selec-
cionado y se los siguió con los binoculares hasta
que entregaron el alimento, lo comieron o éste
les fue robado. Un robo de alimento fue consi-

derado exitoso cuando el cleptoparásito lograba
arrebatar el pez del pico de un adulto o un pi-
chón, aún si el alimento era arrebatado parcial-
mente.

Durante las dos temporadas de estudio se
registraron robos tanto inter como intraespeclfi-
cos en ambas especies de gaviotines. Los robos
de alimento ocurrieron siempre en el momento
en que el gaviotln portador de alimento aterri-
zaba en la colonia o playa e intentaba transferir
el alimento a su pichón. El cleptoparásito siem-
pre robó el alimento desde tierra, y no se obser-
varon persecuciones aéreas entre individuos
como ocurre en otras especies de gaviotines
(Hulsman 1976, Burger& Gochfeld 1991). Los
robos ocurrieron tanto en la periferia como en el
centro de la colonia y en todos los casos el clepto-
parásito fue un individuo del nido vecino al del
portador de alimento o un adulto posado en la
playa con el grupo de pichones.
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Tabla l. Número de robos de alimento observados sobre ambas especies de gaviotines en Punta León
durante las temporadas de reproducción de1992y 1993(n = total de arribos de alimento observados
para cada especie; entre paréntesis, porcentaje de robos exitosos enfunción del total de arribos obser-
vados).

Víctimas Gaviotín Real (GR)Gaviotín Pico amarillo (GPA)

(n = 794)

(n = 333)

Cleptoparásitos

GRGPATotalGRGPATotal

1992

9O9 336
1993

617 O11

Totales

15 (1.9)1 (O.l)16 (2.0)3 (0.9)4 (1.2)7 (2.1)

La proporción de alimento robado fue rela-
tivamente baja. De los 1127 arribos con alimen-
to observados para ambas especies durante las
dos temporadas de estudio, sólo el 2% de las
presas traídas fue robada con éxito por otros
gaviotines. La frecuencia de robo intraespecífi-
co fue mayor que la de robo interespecífico en
el Gaviotín Real, mientras que las frecuencias
fueron similares en el Gaviotín Pico amarillo.

La cantidad y proporción de robos intra e inte-
respecíficos para cada una de las especies de
gaviotines se presenta en la Tabla 1. Finalmen-
te, el robo de alimento exitoso entre gaviotines
ocurrió con similar frecuencia en la colonia y en
los grupos de pichones en la playa (2.1 vs 2.4%,
respectivamente ).

Si bien la alta densidad de nidificación ob-

servada en la colonia de gaviotines Real y Pico
amarillo de Punta León, con los nidos de ambas
especies entremezclados (Yorioet al. 1994),
podría favorecer el cleptoparasitismo, un porcen-
taje relativamente bajo del alimento traído du-
rante la etapa de crianza de pichones fue robado
tanto por individuos de la misma como de la otra
especie. El cleptoparasitismo no parece ser una
estrategia de alimentación relevante en la po-
blación estudiada, limitándose el robo a indivi-

duos que en forma oportunista obtienen la presa
de un vecino cercano. El cleptoparasitismo en-
tre gaviotines en Punta León es probablemente
una interacción poco importante en cuanto a sus
efectos sobre las poblacionesreproductoras de
ambas especies. Sin embargo, debería evaluarse
la incidencia del cleptoparasitismo durante va-
rias temporadas reproductivas con diferentes
condiciones ecológicas, ya que ciertas variables
como la disponibilidad de alimento y la propor-

ción de cleptoparásitos y presas (Fuchs 1977,
Fumess 1987, Oro 1996) pueden afectar las ta-
sas de robo.
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Seasonal variation in abundance of Blue-crowned Conures(Aratinga acuticaudata) at
the Chancani Reserve, Córdoba, Argentina

Abstract. We recorded the annual variation in abundance ofBlue-crowned Conures(Aratinga acu-
ticaudata) at the Chancanl Reserve, Córdoba, Argentina. This parrot was more frequently recor-

ded during the breeding season (August, October and December) than in the non breeding season

(March and May), possibly because of movements to more suitable feeding areas. The Chancani

Reserve, a mature Chaco woodland, could be a source habitat that keeps populations stable at the

regionallevel, as it provides suitable nest cavities, scarce in the surrounding agropastorallandsca-

peso

Key words:Blue-crowned Conure,Aratinga acuticaudata.abundance, seasonal variation, Reser-
vaChancani.

Palabras clave:Calancate Común,Aratinga acuticaudata.abundancia, variación estacional, Re-
serva Chancanl.

El Calancate Común (Aratinga acuticauda-
ta ) es un psitácido neotropical de amplia distri-

bución en Sudamérica, desde Venezuela hasta

Argentina central (Forshaw 1977, Rojas-Suárez

1994, Nores & Izurieta 1994). Al igual que otros

psitácidos, los individuos se desplazan en ban-

dadas de tamaño variable, alimentándose en ár-

boles y arbustos, mientras que por las noches se
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