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First record of South American Terns Sterna hirundinacea breeding in
a riverine environment (Río Negro, Argentina)

Abstract. We describe a breeding co1ony ofSouth AmericanTernSterna hirundinaceain an island

of the Río Negro river, 45 km NW of the eity of Viedma, Argentina. 1t is the first record of a

breeding colony ofthis species in a riverine environment.
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El día 15 de enero de 1997 mientras se rea-

lizaba el descenso del Río Negro en canoa des-
de la localidad de Chimpay se encontró una co-
lonia de nidificación del Gaviotín Sudamerica-

no Sterna hirundinacea, en un islote sobre el

cauce principal del río. La misma se halló por la
observación de unos 12 adultos volando y zam-
bullendo en las cercanías, mientras emitían fuer-
tes vocalizaciones. El islote, de formato semi-
circular (2000m2), se encontró a 45 km río arri-
ba de la ciudad de Viedma(40°40' S, 63°30' W
aprox.) a unos 30 m de la margen septentrional
del río. El sustrato estuvo constituido principal-
mente por cantos rodados de tamaño mediano y
algunos renovales de Sauce Criollo(Salix hum-
boldtiana) y Tamarisco (Tamarix gallica).

Se hallaron II nidos en la parte más alta
del islote, a 1,5 m sobre el nivel del río. Consis-
tieron en simples excavaciones sobre el canto
rodado tapizados rudimentariamente con mate-
rial de origen vegetal (pequeñas raíces, tallos y
hojas de gramíneas) en su mayoría ubicados
próximos a la base de renovales. Las medidas
estimadas de los II nidos hallados fueron: diá-

metro: 160 mm y profundidad: 20 mm.
De los II nidos encontrados, sólo tres esta-

ban ocupados: uno presentaba un pichón con plu-

Recibido el 21/04/97. Aceptado el 28/07/97.

món de color crema jaspeado de negro y los dos
restantes uno y dos huevos. Los huevos, pirifor-
mes, de color oliváceo oscuro con manchas par-
das distribuídas uniformemente, medían: 42 x

34,44 x 33 y 42 x 33 mm(X= 42,6 x 33,6 mm),
medidas promedio ligeramente inferiores a las
aportadas por otros autores (Magno 1973, de la
Peña 1987). El valor promedio registrado por
Zalba & Belenguer (1995) para el ancho fué ma-
yor que el nuestro; aunque el pequeño tamaño
de la muestra no permite sacar conclusiones al
respecto. Se encontró un huevo roto con el em-
brión, al cual se le calculó unos 10 días de incu-

bación. Los 8 nidos restantes no presentaban sig-
nos de uso. Pudimos observar a uno de los adul-

tos zambullirse en el río donde capturó un pez
de pequeño tamaño, dirigiéndose luego al nido
donde se hallaba el pichón para alimentarlo.

Dado que registramos regularmente la pre-
sencia de la especie en plumaje nupcial (más de
10 indvs.) desde Gral. Conesa(400 10' S ;640

30' W aprox.), no se descarta la presencia de
otros sitios de cría en el río.

Toda la bibliografia consultada (Sick& Leao
1965, Zapata 1967, Escalante 1970, Magno
1973, Olrog 1979, de la Peña 1987, Harrison
1983, Salvador& Narosky 1987, Canevariet al.,
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1991, Paz 1992, Za1ba& Be1enguer 1996) co-
incide en atribuírle al Gaviotín Sudamericano

hábitos reproductivos estrictamente marinos. Sin
embargo, un hecho similar fue observado en co-
lonias nidificantes del Gaviotín ChicoSterna

albifrons en el delta del Evros (Grecia), en el
cual se detectó que los porcentajes de éxito re-
productivo aumentaban cuando la especie nidi-
ficaba en ambientes de tipo salobre (Goutner
1990).

Las causas serían atribuíbles a: (a) la re-
ducción del espacio disponible para la nidifica-
ción debido a las interacciones agresivas entre
especies que conducen al desalojo, registradas
usualmente entre láridos criando de manera con-

junta (Morris & Hunter 1976, Burger& Lesser
1978, Burger& Shisler 1978, Erwinet al. 1981,
Blokpoel & Tessier 1986), (b) alteraciones en
las áreas reproductivas provocadas por distur-
bios humanos que reducirían el éxito reproduc-
tivo (Paz 1992, Pfisteret al. 1992) (c) una alta
tasa predatoria sobre las colonias localizadas en
las costas marinas, lo que podría actuar en la
selección del sitio para nidificar (Buckley&
Buckley 1980, Burger 1984, Kotliar& Burger
1986).

En el litoral patagónico argentino se ha
verificado un aumento considerable en las po-
blaciones de la Gaviota Cocinera(Larus domi-

nicanus) especie muy agresiva, favorecida por
la actividad antrópica (Bertellotti & Yodo,
1995). Esta gaviota se alimenta de huevos y pi-
chones de aves marinas, siendo las especies de
gaviotines(Sterna spp.) afectadas por este fenó-
meno, intensificándose con el disturbio humano.

A pesar de que los gaviotines nidificaron en
un ambiente de tipo fluvial, las características
ge'nerales de los nidos. cobertura vegetal y el
sustrato utilizado, coinciden con las descriptas
por todos los-autores para los ambientes de tipo
costero marino.

La épóca de nidificación de la especie en la
Argentina ha sido establecida por la mayoría de
los autores pára los meses de octubre y noviem-
bre. Nuestro registro coincide con los datos apor-
tados por Magno (1973), de la Peña (1987) y
Zalba& Belenguer (1996), quienes sostienen que
el Gaviotín Sudamericano nidifica también du-
rante el mes de enero. Estos datos.indicarían una

ampliación de la temporada reproductiva en la
Argentina.

Esta nota constituye el primer registro de
nidificación en un ambiente fluvial para la es-
pecie, lo que sugeriría que la misma posee la
capacidad de utilizar otros ambientes.
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