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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN GENERAL

El estudio de las interacciones entre dos o más especies que

reproducen en una misma área de nidificación es relevante tanto desde el punto

de vista teórico como aplicado, ya que puede contribuir a la comprensión de la

dinámica y estructura de los ensambles de especies y cómo dichas

interacciones pueden afectar la conservación del sistema ecológico. Los

trabajos desarrollados en esta tesis contemplan el tratamiento de ambos

aspectos, poniendo énfasis en el análisis de algunas interacciones ecológicas

entre gaviotas y gaviotines y su potencial impacto sobre una colonia mixta de

aves man'nas en Patagonia.

Aves marinas y colonialismo mixto

La reproducción en colonias ocurre en varias especies de aves

y es particularmente común entre las aves marinas (Lack 1968). De las

aproximadamente 275 especies de aves marinas actuales, el 98 % nidifica

formando colonias que van desde unos pocos hasta más de un millón de

individuos (Wittemberger 1981, Fumess y Monaghan 1987). En las aves

marinas es además frecuente la formación de colonias mixtas de reproducción,



en las que los individuos de una especie nidifican próximos a los de otra

especie (Belopol'skíi 1957, Burger 1985). En este tipo de colonias es posible

diferenciar tanto grupos monoespecíficos dentro de una única gran colonia,

como nidos entremezclados de distintas especies. En este último caso, las

especies involucradas pertenecen por lo general a la misma familia (ej.

Spheniscidae y Laridae) (Burger 1985).

Las razones por las cuales algunas especies de aves marinas

reproducen en colonias mixtas son aún poco conocidas. Varias hipótesis que

tratan de explicar su ocurrencia han sido propuestas en los últimos años

(Belopol'skíi 1957, Krebs 1974, Burger 19813, 1984). Dado que las aves

nidifican por lo general en islas costeras u oceánicas, se argumenta que muchas

especies se encuentran forzadas a nídificar en forma conjunta debido a una

limitante de sitios adecuados (Belopol'skíi 1957, Burger 1985). Reproducir en

colonias mixtas trae aparejado costos y beneficios para los individuos de las

distintas especies que las componen. Los beneficios son similares a los que se

obtienen en colonias monoespecíficas (Burger 1985), siendo los principales, la

disminución de la predación como resultado de la nidificación agrupada, la

transferencia de información sobre alimento y la facilitación social (Burger

1981, Wittemberger y Hunt 1985). Los individuos de algunas especies pueden

también beneficiarse al nidificar junto con especies que las alertan de la

presencia de predadores (Nuechterlein 1981) o que los atacan y distraen

(Burger 1984). Los principales costos, por otro lado, provienen de nidificar

junto a especies predadoras y de la competencia por recursos (Burger 1985).

Burger (1981) sintetiza estas ideas y argumenta que la nidificación en colonias

mixtas permite a los individuos que las componen minimizar la competencia

por sitios de nidificación y alimento y, al mismo tiempo, maximizar tanto los



comportamientos antipredatorios como las interacciones sociales y/o la

transferencia de información.

Más allá de los posibles argumentos para explicar la

formación de colonias mixtas, la nídificación conjunta de varias especies trae

aparejada la existencia de interacciones ecológicas, entre las cuales se

encuentran la competencia por recursos, la predación, el robo de alimento y las

asociaciones de protección (Burger 1981, 1985). Todos estos factores, por sí

solos o a través de sus interacciones, se encuentran implicados en los procesos

ecológicos y evolutivos de la selección de ambientes para nidificar y, por lo

tanto, están relacionados con la diversidad de especies de aves marinas en un

área determinada.

El problema: las interacciones entre gaviotas y otras especies,

particularmente gaviotines

Entre las especies que frecuentemente reproducen en colonias

mixtas, las gaviotas cumplen, por lo general, un importante papel en las

interacciones interespecíficas. Su alta flexibilidad en la utilización de

ambientes para reproducir y su condición de especies generalistas y

oportunistas, en cuanto a estrategias de alimentación y dieta (Mudge y Fems

1982, Gótmark 1984, Burger 1988, Pierotti y Annet 1990), resultan

generalmente en consecuencias negativas para otras especies. Esto ocurre

mayormente a través de interacciones tales como predación, robo de alimento

y competencia por sitios de nidificación (Thomas 1972, Bourget 1973, Becker

1984, Fumess 1987, Fumess y Monaghan 1987).



Existen numerosos estudios que muestran los efectos negativos de

las gaviotas sobre otras especies de aves marinas y costeras, en particular

aquellas más pequeñas que ellas. Entre las especies afectadas se encuentran

representantes de la mayon'a de las familias de aves marinas, tales como

pelícanos (Kury y Gochfeld 1975, Anderson y Keith 1980, Síegel-Causey y

Hunt 1981), connoranes (Kury y Gochfeld 1975, Malacalza 1987, Yon'o et al.

1992), gaviotines (Hatch 1970, Buckley y Buckley 1972, Thomas 1972,

Hulsman 1976, 1977, Fuchs 1977a,b, Veen 1977, Becker 1984, Ainley y Hunt

1991), alcidos (Nettleship 1972, Thomas 1972, Birkhead 1977, Evans y

Nettleship 1985), pardelas (Thomas 1972, Warham 1990), petreles de las

tormentas (Canner Maddox 1983, Watanuki 1986, Warham 1990) y

pingüinos (Cooper 1974, Yon'o y Boersma 1994). Los gaviotines son

particularmente afectados por ser de menor tamaño, poseer requerimientos de

hábitat similares y presentar caracteristicas de alimentación y nidificacíón que

favorecen el robo de alimento (Fumess y Monaham 1987).

Sin embargo, no siempre las interacciones resultan en

consecuencias negativas para las especies que nidifican junto a las gaviotas.

Algunos estudios muestran que las gaviotas pueden actuar además como

especies protectoras de otras más pequeñas y menos agresivas que reproducen

junto a ellas, tales como gaviotines, macaes y patos (Newton y Campbell 1975,

Veen 1977, Burger 1984, Gotmark 1989).

Las características oportunistas y generalístas expuestas

anteriormente también han permitido que varias especies de gaviotas hayan

ampliado su distribución e incrementado sus tamaños poblacionales en las

últimas décadas (Drury 1973, Cramp et al. 1974, Fumess y Monaghan 1987).

Tal es el caso, por ejemplo, de Larus argentatus (Chabrzyk y Coulson 1976,



Nelson 1980),Larusfuscus y Larus marinus (Angehm et al. 1979, Nelson

1980, Blokpoel 1987, Blokpoel y Scharf 1991), Larus dominicanus (Fordham

1967, Crawford et al. 1982, Yon'o et al. en prensa), Larus ridibundus

(Thomas 1972) y Larus glaucescens (Vermeer 1992). Estos incrementos

poblacionales parecen ser el resultado de la alta capacidad de las gaviotas para

colonizar rápidamente nuevos hábitats y explotar eficientemente variadas

fiientes de alimento, especialmente las de origen antrópico (Drury y Kadlec

1974, Conover 1983, Patton y Hanners 1984, Fumess y Monaghan 1987).

Varios trabajos indican que la expansión de las poblaciones de

gaviotas ha resultado en efectos negativos sobre otras aves marinas y costeras.

Dentro de las aves marinas, los gaviotines y las especies de gaviotas de menor

tamaño parecen ser las más afectadas por las expansiones poblacionales de las

gaviotas (Nisbet 1973, Burger y Gochfeld 1991). En varias regiones, las

gaviotas han desplazado a los gaviotines de sus sitios de nidificación y han

afectado negativamente su éxito reproductivo a través de la predacíón y el robo

de alimento (Thomas 1972, Veen 1977, Pierotti 1983, Becker 1984). En

algunos lugares de Europa, por ejemplo, el incremento en el número de

gaviotas arenqueras, Larus argentatus, afectó negativamente a los gaviotines

comunes, Stema hirundo, (Greenhalgh 1974). Las interacciones entre gaviotas

y gaviotines también parecen ser un problema en la costa Este de los Estados

Unidos (Pamell et al. 1988) donde, como resultado del incremento poblacional

de la gaviota de Califomia, Larus califomicus, han sido desplazadas de sus

áreas de nidificación algunas poblaciones de los gaviotines del Caspio, Sterna

caspia, y de Forster, Stemaforsteri (Ainley y Hunt 1991). Burger y Lesser

(1978) también citan problemas similares entre gaviotas arenqueras y

gaviotines comunes en Nueva Jersey, Estados Unidos.



La colonia mixta de aves marinas de Punta León

En Punta León (ver descripción detallada del área en el

Capítulo 2) se encuentra una de las colonias más grandes de gaviotas cocineras

(Larus dominicanus) de la Provincia de Chubut (Yorio, com.pers.) y una de las

pocas colonias de reproducción de gaviotínes reales Sterna maxima y pico

amarillo Sterna eurygnatha existentes en toda la costa atlántica (Yorio et al. en

prensa; ver Capítulo 3).

La gaviota cocinera es una especie muy abundante en la

República Argentina y sus poblaciones han aumentado de tamaño en varias

localidades (Frere et al. 1991, Beltrán et al. 1992, Pagnoni et al. 1993, Yorio

et al. en prensa; ver Capítulo 2). En Punta León, la gaviota cocinera

incrementó considerablemente su tamaño poblacional, duplicándolo en los

últimos diez años (Malacalza 1987, Yorio et al. en prensa). A diferencia de las

gaviotas cocineras, los gaviotínes real y pico amarillo son poco abundantes, y

sus colonias de reproducción son escasas a lo largo de la costa atlántica de

América del Sur (Ffrench y Collins 1965, Escalante 1982, Zuquim Antas 1991,

Yorio et al. en prensa, ver Capítulo 3). En la Argentina y Uruguay, ambas

especies de gaviotínes, y en especial la pico amarillo, son frecuentemente

citadas como especies vulnerables al disturbio por otras aves marinas y el

hombre (Daciuk 1972, 1973, Escalante 1982, 1985). La misma especie posee

problemas de conservación en el Caribe (van Halewyn 1987) y es considerada

una de las más vulnerables de las aves marinas de la costa de Brasil (Zuquim

Antas 1991).



En resumen, los potenciales conflictos derivados de la

asociación entre gaviotas y gaviotines, la expansión de la gaviota cocinera, la

vulnerabilidad de las dos especies de gaviotines involucradas, el escaso

conocimiento que existe sobre estas especies en América del Sur y la

ubicación de la colonia mixta en un área legalmente protegida, hacen que Punta

León sea un buen modelo de estudio para analizar las interacciones ecológicas

entre dichas especies y sus implicancias para la conservación del ensamble de

aves marinas. Además, las estrategias de nidificación de estas especies en

Punta León permiten analizar algunos aspectos teóricos referidos al

colonialismo mixto.

Objetivos y contenido de la tesis

Considerando lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de esta

investigación fue describir y cuantificar algunas de las interacciones ecológicas

entre las gaviotas cocineras y los gaviotines real y pico amarillo, y evaluar los

potenciales efectos negativos de dichas interacciones para una colonia mixta de

aves marinas en Patagonia. Este trabajo hace hincapié en la predación, la

competencia espacial y el robo de alimento, ya que los antecedentes existentes

sobre otros sistemas las señalan como las principales interacciones que afectan

la estructura y dinámica de los ensambles de aves marinas. Por otro lado,

debido a que es necesario conocer la ecología básica de las especies

involucradas para poder interpretar adecuadamente las interacciones, y

considerando que la información sobre las dos especies de gaviotines que

nidifican en Punta León es muy escasa, se consideró como un objetivo

complementario el estudio de la biologia reproductiva de dichas especies.



En el siguiente capítulo (Capítulo 2) se describen las

principales características de la colonia mixta de aves marinas de Punta León.

En el mismo capítulo se resumen los principales aspectos de la biología

reproductiva de la gaviota cocinera con el fin de presentar información básica

sobre una de las especies estudiadas.

En el Capítulo 3 se presentan y discuten datos referidos a la

biología reproductiva de las dos especies de gaviotines que reproducen en

Punta León. Este capítulo adquiere especial importancia ya que la información

sobre la biología reproductiva de estas especies en el Hemisferio Sur es

prácticamente inexistente.

En los tres capítulos siguientes (Capítulos 4 a 6) se analizan

las principales interacciones entre gaviotas y gaviotines en Punta León. Tanto

la predación como el robo de alimento (cleptoparasitismo) por parte de las

gaviotas han sido observados en muchas colonias de aves marinas donde las

gaviotas nidifican y, por lo general, sus resultados derivan en efectos negativos

sobre las especies atacadas, disminuyendo su éxito reproductivo o afectando su

presencia en el área. Con el fin de evaluar dichos efectos, en el Capítulo 4, se

describe, cuantifica y analiza información referida a la predación sobre

gaviotines por la gaviota cocinera y en el Capítulo 5, se cuantifica la tasa de

robo de alimento por gaviotas, interpretando ambas interacciones en función de

los posibles efectos sobre las dos especies de gaviotines.

La competencia por sitios de nidificación puede ser intensa

cuando dos o más especies poseen requerimientos de hábitat similares y

reproducen durante la misma época del año. Este es el caso de las gaviotas y

gaviotines de Punta León y, por lo tanto, la ocupación de sitios de nidifición



podn’atener efectos negativos sobre las poblaciones reproductoras

participantes. En el Capítulo 6 se presentan los resultados de los estudios de

interacciónes competitivas por el espacio entre gaviotas y gaviotínes y se

discuten los potenciales efectos sobre la diversidad del ensamble de aves

marinas en el área.



CAPITULO 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COLONIA MIXTA

DE AVES MARINAS DE PUNTA LEÓN

2.1 Área de estudio

Punta León (43°04'40" S, 64°02'45" O) es una de las zonas de

concentración de vida silvestre más importantes de la costa Patagóníca debido

a su diversidad y abundancia de aves y mamíferos marinos (Lewis y Xíménez

1983, Malacalza 1984, 1987, Crespo y Pedraza 1992, Yorio et al. 1992). Está

ubicada a aproximadamente 10 Km. al Sur de la boca del golfo Nuevo, en la

provincia de Chubut (Fíg. 2.1). En esta zona, la costa se caracteriza por la

presencia de acantilados y playas de grava. Los acantilados presentan una

altura variable (30-100 m) y están compuestos principalmente por depósitos

continentales y marítimos. Durante las mareas bajas quedan al descubierto

amplias plataformas rocosas (restingas) que se extienden desde la playa varias

decenas de metros hacia el mar (Morrison et al. 1989).

La reserva de Punta León se extiende alo largo de 3000 m de

costa, 500 metros hacía el continente y 500 metros mar adentro desde la línea

de marea baja. Dentro de la reserva, alrededor de 700 m de playa se

encuentran separados de los acantilados por una amplia plataforma arcillosa



(Fig. 2.2).



Figura 2.1: Ubicación geográfica de Punta León.
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F1'gura 2.2: Fotografia aérea de Punta León



Esta plataforma está cubierta por vegetación arbustíva

compuesta principalmente por jume,Suaeda divaricata, zampa, Atriplex

lampa, y yaoyin, Lycium chilense, y es usada como sustrato para la

nídíficación por todas las especies de aves marinas que reproducen en Punta

León. Dicha plataforma no se inunda por efecto de las mareas, permaneciendo

descubierta aún durante mareas extraordinarias.

2.2 Diversidad y abundancia de especies

En Punta León nidifican siete especies de aves marinas.

Aunque los tamaños poblacionales para cada una de estas especies pueden

van'ar dependiendo de la temporada reproductiva, la especie más abundante

de la colonia mixta es la gaviota cocinera (Tabla 2.1; Yon'o et al. en prensa).

Tabla 2.I: Tamaños poblacionales (número de parejas reproductoras i desvio estándar) de
las aves man'nas que nidificaron en Punta León durante 1988 a 1993. Los censos
correspondientes a las dos especies de gaviotines se muestran en el Capítulo 3, Tabla 3.1).
(--: no se realizaron censos; * conteo directo sobre fotografia).

Especies Tamaños poblacionales
l 988 l 989 l 990 1991 1992 l 993

Gaviota cocinera 8705 i ll46 9074 i 1382
(Lay-usdominicanus)

Connorán ímperial' 2279 2669 2658 3053
(Phalaerocorax aln’ceps)

Cormorán de cuello negro l ()
(P. magellanicus)

Connorán guanay 0 2 2
(l’. bouganvillii)

Biguá ll9i2 ll2il 96i2 92il Sóil
(I’. olivaceous)



En el área se observan regularmente otras seis especies de

aves marinas y costeras (Tabla 2.2). Todas las especies reproducen en una área

limitada por el acantilado y la costa, de 600 m de largo y 30-140 m de ancho

(Fig. 2.2).

Tabla 2.2: Lista de aves marinas asociadas a la colonia

mixta de Punta León. (* algunos nidos en el área).

Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea)
Gaviota austral (Larus scoresbil)
Petrel gigante (Macronectes giganteus)
Paloma antártica (Chiom'salba)
Ostrero pardo (Haematopus ostralegws) *
Ostrero negro (H. Ater) *

Los nidos de gaviota cocinera se distribuyen a lo largo de todo

el sustrato disponible entre los acantilados y el mar (ver sección 2.3) mientras

que las dos especies de gaviotines forman una única colonia de reproducción

ubicada dentro del área ocupada por las gaviotas (ver Capítulo 3).

La colonia del cormorán imperial ,Phalacrocorax atriceps,

está constituida principalmente por la forma "albiventer" (según Siegel-Causey

1986 y Rasmussen 1991), más unos 30 nidos de la forma "atriceps". Dentro de

esta connoranera se observan también algunos nidos de los cormoranes

guanay, P. bouganvillii, y roquero, P. magellam'cus (Fig. 2.3, Tabla 2.1). El

tamaño y la composición de especies de la connoranera no han variado

significativamente durante la última década (Yorio et al. en prensa).



Figura 2.3: Fotogarfia de Punta León y mapa esquemátíco mostrando la
distribución relativa de las distintas especies de aves man'nas. La figura no es
apropiada para comparar los tamaños relativos de cada colonia. Área punteada:
gaviotas cocineras; área negra: cormoranes imperiales; 1A: gaviotines en 1989
y 1990; 1B: gaviotínes entre 1991 y 1994; 2 A a C: biguás entre 1989 y 1994.
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Los biguás (P. olivaceous) nidifican sobre arbustos,

construyendo sus nidos principalmente con ramas. La distribución de sus nidos

dentro de la reserva es variable, ya que utilizan distintas zonas dependiendo

del año (zonas A, B y C, Fig. 2.3; Yon'o et al. en prensa).

Los censos realizados muestran una variación estacional

relativamente alta en el número de individuos de cada una de las especies de

cormoranes, producto de cambios tanto en los patrones de presencia en la

colonia determinados por el ciclo reproductivo como en las condiciones

climáticas adversas (Fig. 2.4).

2.3 Generalidades y biología reproductiva dela gaviota cocinera

con especial referencia a Punta León

2.3.1 Distribución

Dentro de los láridos, la gaviota cocinera es la especie más

ampliamente distribuida en el hemisferio Sur (Fíg. 2.5). Sus colonias de

reproducción se encuentran en ambientes de agua dulce y en costas

continentales e islas meridionales de América del Sur, Sudáfi‘ica,Australia,

Nueva Zelandia, islas Subantárticas y Península Antártica (Watson 1975). En

el litoral Atlántico argentino, esta especie se distribuye desde la provincia de

Buenos Aires hasta la Antártida e islas del Atlántico Sur (Narosky e Izun'eta

1987). Frecuentemente se la encuentra formando colonias mixtas de

reproducción con otras aves marinas y acuáticas. Las colonias de reproducción



Figura 2.4 : Van'ación estacional del número de cormoranes imperiales y
biguás durante las temporadas reproductivas de 1989 a 1991 en Punta León.
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Figura 2.5: Dístn'bución geográfica de la gaviota cocinera. Tomado de Tuck y
Heinze] 1980.



de la gaviota cocinera pueden encontrarse en playas arenosas, playas de

grava, suelos rocosos, acantilados y zonas con distintos tipos de cobertura

vegetal (Fordham 1964, Burger y Gochfeld 1980, Crawford et al. 1982,

Malacalza 1987).

2.3.2 Ciclo reproductivo

El ciclo reproductivo de la gaviota cocinera es variable para

las distintas colonias a lo largo de la costa atlántica argentina (Yorio, com.

pers.). En Punta León, los primeros grupos se asientan hacía fines de agosto,

aunque durante este periodo permanecen sólo parte del día en la colonia,

aumentando su número en el transcurso de agosto y septiembre (Fig. 2.6,

Yorio et al. en prensa).

El área de nidificación de esta especie se extiende alo largo

de la mayor parte del sustrato disponible ubicado entre los acantilados y la

costa (Fig. 2.3). Los nidos se distribuyen principalmente entre los arbustos,

encontrándose también algunos sobre los mismos y a lo largo de la playa de

grava hasta aproximadamente 700 y 200 m hacía el Norte y Sur de la

plataforma arcillosa, respectivamente. La distribución de las densidades de

nidificación dentro de la colonia se muestra en la Figura 2.7. La densidad

medía fue de 0.13 nidos/m2 y 0.109 nidos/m2 durante 1989 y 1991

respectivamente (Yorio et al. en prensa).
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Figura 2.6: Variación estacional del número de gaviotas cocineras durante las
temporadas reproductivas de 1989 (°), 1990 (+) y 1991 (*) en Punta León.
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200
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Figura 2. 7: Distribución esquemática de las densidades de nídificación

(nidos por 100 m2) de la gaviota cocinera en Punta León durante 1989 y 1991.

1989

ACANTÍLADO

1991
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La puesta de huevos comienza durante la segunda semana de

octubre (Malacalza 1987). En general, la gaviota cocinera presenta un tamaño

de nidada de entre dos y tres huevos por nido, y raramente se encuentran uno y

cuatro huevos (Fordham 1964, Reid 1987). En Punta León, el tamaño de

nidada promedio es 2.3 huevos (Yorio et aL, 1992). El período de incubación

promedio es de 26-27 días (Malacalza 1987) y el cuidado de huevos y

pichones se encuentra a cargo de ambos padres como en el resto de las

especies de gaviotas.

Los huevos comienzan a eclosionar a fines de la primera

semana de noviembre. Los pichones de gaviota cocinera son semiprecociales,

es decir, adquieren gran movilidad a los pocos días de nacer. Nacen con un

plumón gris pardusco con la cabeza salpicada de manchas negras y

permanecen en las cercanías del nido hasta que completan la muda juvenil y

comienzan a volar (Fordham 1964). En Punta León, los pichones abandonan la

colonia aproximadamente a las 5 ó 6 semanas de vida (Malacalza 1987, Yorio

et al. en prensa). En algunas localidades, los pichones que ya vuelan siguen

obteniendo cuidados parentales hasta aproximadamente las 7 u 8 semanas de

edad (Burger 1980).

2.3.3 Expansión poblacional

La gaviota cocinera ha aumentado en distribución y

abundancia en algunas regiones del hemisferio Sur (Fordham 1967, 1970,

Crawford et al. 1982, Blakers et al. 1984) y en varias localidades de la

Argentina (Chubut: Pagnoni et al. 1993, Yorio et al. en prensa; Santa Cruz:



Frere et al. 1991; Beltrán et al. 1992). Los censos realizados en Punta León,

indican un importante incremento en la población de gaviotas cocineras.

Malacalza (1987) cita para 1982 una tamaño de colonia de 3664 parejas.

Censos más recientes (temporadas de reproducción 1989 y 1991), indican que

la población reproductora en Punta León incrementó significativamente en

número (Tabla 2.1; Yorio et al. en prensa). El incremento poblacional de la

gaviota cocinera en Punta León se refleja principalmente en una expansión

espacial y no en un aumento de las densidades de nidificación (Yorio et al. en

prensa).

2.3.4 Interacción con otras especies

En la mayoría de las comunidades de aves marinas en donde

nidifican gaviotas, éstas cumplen un importante papel en las interacciones

interespecíficas (ver Capítulo l). En Punta León, las interacciones ecológicas

más frecuentes entre las especies del ensamble de aves marinas ocurren entre

la gaviota cocinera y las dos especies de gaviotines (ver Capítulos 4, 5 y 6).

Sin embargo, también se observan regularmente algunas interacciones entre

gaviotas y cormoranes.

La gaviota cocinera ya ha sido citada como predadora de

huevos y pichones de corrnoranes imperiales en Punta León (Malacalza 1987).

Estudios realizados durante 1989 y 1990, muestran que la tasa de predación

sobre huevos y pichones de connoranes es relativamente baja. Durante el

pen’odo de incubación la presión de predación alcanza un máximo de un huevo

cada diez horas (Quintana y Yorio, datos inéditos). Sin embargo, durante la

etapa de pichones se incrementa hasta 0.5 pichones por hora. En la mayoria de



los casos las gaviotas predan sobre nidos periféricos siendo responsables de

estas predacíones sólo algunas de las parejas de gaviotas con nidos cercanos a

la connoranera (Yorio et al. 1992).

A pesar que la mayoría de las gaviotas nidifican sobre el suelo

entre la vegetación, algunas parejas construyen sus nidos sobre arbustos,

pudiendo ocupar en ocasiones nidos utilizados por los biguás en temporadas

anteriores (Quintana, datos inéditos). Este leve solapamiento en la utilización

del sitio de nidificación se ve favorecido por el patrón temporal de

reproducción de ambas especies. Las gaviotas se asientan en el área varias

semanas antes que los biguás (Figs. 2.4 y 2.6). Sin embargo, dicha interacción

no parece afectar alos biguás ya que aparentemente existen suficientes sitios

potenciales para construir sus nidos (Yorio et al. 1992).



CAPITULO 3

ECOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LOS GAVIOTINES REAL

Y PICO AMARILLO EN PUNTA LEÓN

3.1 INTRODUCCIÓN

Los gaviotínes reales y pico amarillo conforman el grupo de

los gaviotínes crestados, junto con Sterna sandvicensis, S. bergii y S.

bengalensis y, para algunos autores, también S. caspia y S. elegans (Junge y

Voous 1955, Cullen 1960, Buckley y Buckley 1972, Langham y Hulsman

1986). Dicho grupo presenta caracteristicas de historia natural que los

diferencian del resto de las especies de gaviotínes. Por lo general, los

gaviotínes crestados nídifican en densidades relativamente altas, cambian la

ubicación del sitio de nídificacíón, no dispersan del nido las cáscaras de los

huevos eclosionados, defecan en los nidos, defienden sus huevos

permaneciendo en los nidos ante el ataque de un predador, los pichones forman

grupos ("creches") dejando tempranamente el área de nidíficación y la colonia

tiende a abandonar el sitio de reproducción ante un disturbío (Cullen 1960,

Ansingh et al. 1960, Buckley y Buckley 1972, Langham y Hulsman 1986). En

general, se ha argumentado que estas caracten’stícas representan una serie de
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adaptaciones anti-predatorias propias del grupo de los gaviotines crestados

(Cullen 1960).

La biología reproductiva de los gaviotines real y pico amarillo

ha sido descripta sólo para algunas localidades de los Estados Unidos (Kale

1965, Buckley y Buckley 1972, Blus et al. 1979) y el Caribe (Ansingh et al.

1960). Sín embargo, otros trabajos han descripto aspectos relacionados con su

sistemática (Junge y Voous 1955, Voous 1968, Buckley y Buckley 1984,

Escalaste 1984; ver Anexo 3.1), distribución (Bous 1963, Ffrench y Collins

1965, Sick y Leao 1965, Zapata 1965, Buckley y Buckley 1984, Escalante

1991, Silva Neves 1994; ver Anexo 3.1), alimentación (Buckley y Buckley

1974, Erwin 1977, 1978) y comportamiento (Ashmole y Tovar 1968, Buckley

y Buckley 1970, l972b, 1977, Grant 1981, Kilham 1981). Algunos problemas

de conservación fueron desarrollados por Daciuk (1973), Escalante (1982,

1985) , van Halewyn (1987) y Zuquím Antas (1991).

En la Argentina, ambas especies reproducen en la región

patagónica (Zapata 1965, 1967, Korschenewskí 1969, Boswall y Prytherch

1972, Daciuk 1972, 1973, 1976, Escalante 1985, Yorio e! al. en prensa).

Como ha sido observado en otras regiones del continente americano (Bent

1921, Ansignh et al. 1960, Buckley y Buckley 1972, Blus et al. 1979), los

gaviotines real y pico amarillo que reproducen en la Patagonia nidifican

asociados entre sí o junto a otras especies de gaviotines (Zapata 1965, Daciuk

1973, Crud-Maciel 1987, Escalante et al. 1988, Schultz-Neto 1988, Zuquím

Antas 1991). En ocasiones, como en el caso de la colonia de Punta León, los

gaviotines reales y pico amarillo se asocian durante la reproducción formando

una única colonia con sus nidos entremezclados (Korschenewskí 1969, Yorio

et al. en prensa). A pesar de la importancia de esta asociación desde el punto



30

de vista teón'co y aplicado a la conservación, las características ecológicas de

este tipo de colonias aún no han sido estudiadas.

En este capítulo se describe la biología reproductiva de los

gaviotines real y pico amarillo en la colonia mixta de aves man'nas de Punta

Léon, se la compara con estudios previos de estas especies en otras localidades

y se la analiza en función de las características generales del grupo de los

gaviotines crestados. La información presentada constituye el primer estudio a

largo plazo sobre la biologia reproductiva de estas dos especies de gaviotines

en América del Sur.
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3.2 MÉTODOS

3.2.1 Tamaño y ubicación de la colonia

Con el fin de estudiar las variaciones en el número de

individuos de ambas especies de gaviotínes a lo largo de cada temporada, se

realizaron censos semanales durante las temporadas reproductivas de 1989 a

¡992. Los conteos se llevaron a cabo con telescopios 20-45x desde puestos de

observación ubicados en los acantilados a una distancia de 50-70 m de las

aves, dependiendo de la ubicación de la gaviotínera en cada estación

reproductiva. Temprano en la temporada, cuando el tamaño de la colonia era

pequeño, el número de individuos se obtuvo por conteo directo. Avanzada la

temporada, la estimación del número de aves se realizó contando gaviotínes

dentro de una pequeña área y extrapolando dicho conteo al resto de la colonia.

La proporción de parejas de cada una de las dos especies de gaviotínes

presentes en la colonia, se calculó censando el número de nidos de cada

especie a lo largo de transectas paralelas e imaginarias que cubrían toda el área

de la colonia. El número de transectas utilizadas fue variable (lO a 30)

dependiendo del tamaño de la colonia en cada momento.

La estimación de los tamaños poblacionales de las dos

especies de gaviotínes se realizó mediante censos aéreos durante el pico del

asentamiento y la puesta de huevos, obtenido en base a los censos desde tierra,

en tres temporadas reproductivas. Dichos censos se llevaron a cabo los días 21

de noviembre de 1989, 7 de noviembre de 1990 y 15 de noviembre de 1993

desde un avión Cessna 182, volando a una altura de 100-300 m y tomando



fotografias con lentes 80-200 y 300 mm. El número de parejas reproductoras

de ambas especies se obtuvo a partir del conteo realizado por dos

observadores sobre la proyección de las diapositivas. Se consideraron "parejas

reproductoras" a las aves asentadas en los nidos en posición de incubación, a

las aves paradas sobre un nido y a las parejas paradas tanto dentro como en la

periferia de la colonia, aunque el nido no fuera visible.

La densidad de nidos se obtuvo una vez finalizada la

temporada de reproducción, ubicando al azar dentro de la colonia cuadn'culas

de l m2. Todos los nidos con más de la mitad de su diámetro dentro de cada

cuadrícula fueron incluidos en el conteo. La distribución homogénea de nidos

en la colonia de gaviotines fire previamente determinada utilizando el test de

Clark y Evans (Rabinovich 1980). La información sobre las características del

hábitat donde se asentó la colonia fue obtenida durante todas las temporadas

desde los puestos de observación en los acantilados.

3.2.2 Ciclo reproductivo

Las dos especies de gaviotines que nídifican en Punta León

son altamente sensibles al disturbio por el hombre (Buckley y Buckley 1972,

Daciuk 1972, 1973, Escalante 1982,1985, Zuquim Antas 1991) (ver Capítulo

1). Teniendo en cuenta esto, los datos sobre el ciclo reproductivo se obtuvieron

sin ingresar ala colonia, efectuando observaciones desde los acantilados (1989

a 1992) y desde un refugio móvil (1993). En cada temporada se obtuvo

información sobre am'bo al área de reproducción, asentamiento en la colonia,

puesta de los primeros huevos, nacimiento de pichones, alejamiento del nido

por parte de adultos y pichones y formación de grupos de pichones en la playa.
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Durante las temporadas 1989, 1990 y 1992 se efectuó un seguimiento general

de la colonia sin individualizar nidos mientras que durante 1991 se

identificaron 41 nidos que fueron mapeados y seguidos diariamente durante

todo el pen’odo de reproducción utilizando telescopios 20-45x.

Durante 1993, se individualizaron 64 nidos de gaviotines a los

que se monitoreó desde un refugio móvil ubicado entre 1-2 metros de la

gaviotinera (Fig. 3.1). El efecto de dicho refugio sobre las aves fire

previamente testeado con aproximaciones graduales a la colonia. En ningún

caso se observó que las aves abandonaran el nido como consecuencia de la

aproximación. Cada dos días, todos los nidos fueron identificados en base a

mapas, registrándose en cada uno la presencia de adultos, el estado del ciclo

reproductivo y el número de huevos y pichones. Los nidos fireron

categorizados por especie (gaviotín real o pico amarillo) y ubicación en la

colonia (periférico o central) (Tabla 3.1). Se definió como "periférico" a

cualquier nido de gaviotín que no estuviese completamente rodeado por otros.

En general, los nidos periféricos estuvieron ubicados en la primera o segunda

fila de la colonia.

Tabla 3.1: Número de nidos estudiados para las dos especies de
gaviotines según su ubicación en la colonia durante 1993.

Especie Ubicación del nido Total
Central Periférico No catggorizado

Real 19 16 l 36

Pico amarillo 7 21 0 28

Total 26 37 l 64
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Figura 3.1: Refugio móvil utilizado para el seguimiento de nidos de gaviotines
durante la temporada 1993.



La pérdida de huevos por predación fue estimada asumiendo

que los huevos desaparecidos habían sido predados. La supervivencia de

pichones se estimó hasta los primeros diez días de vida, ya que

aproximadamente a esta edad los pichones comienzan a moverse dentro de la

colonia y resulta imposible seguirlos e identificar a qué nido pertenecen. Ante

la imposibilidad de marcarlos en forma individual debido al disturbío que se

causaría en la colonia, no fue posible obtener información de supervivencia

para pichones de edad avanzada o al momento de la formación de grupos en la

playa.

3.2.3 Dieta

Durante las temporadas 1992 y 1993 se obtuvo información

sobre el tipo de presas capturadas por las dos especies de gaviotines durante la

etapa de alimentación de pichones. Dicha información se obtuvo a través de la

observación de individuos que arribaron con alimento a la colonia. Al igual que

en la mayon'a de las especies de gaviotines, los adultos de ambas especies

llegan ala colonia portando una sola presa en su pico (Fig. 3.2). La

identificación de las presas se realizó por observación directa a través de

binoculares y telescopios desde los acantilados y el refugio móvil, y fue

verificada por medio de fotografias por un especialista en sistemática de peces.



Figura 3.2: Gaviotín real an‘ibando con alimento a la colonia.



3.3 RESULTADOS

3.3.1 Tamaño y ubicación dela colonia

Durante las temporadas 1989-94, las dos especies de gaviotines

nidificaron entremezcladas formando una única colonia de reproducción

(Fig. 3.3). En líneas generales, el número de gaviotínes en la colonia se

incrementó rápidamente durante la segunda y tercera semana de octubre y

alcanzó un valor máximo durante la primera y segunda semana de noviembre,

dependiendo de la temporada reproductiva (Fig. 3.4). A partir de esta fecha, el

número de gaviotínes reales presentes en la colonia comenzó a disminuir en

forma relativamente constante. Los gaviotines pico amarillo, en cambio,

mostraron pequeñas oscilaciones a medida que disminuía su número durante la

última semana de noviembre (Fig. 3.4). Los tamaños poblacionales para cada

una de las especies durante el pico de asentamiento y puesta de huevos en las

distintas temporadas reproductivas se muestran en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2 : Número de parejas reproductoras de las dos
especies de gaviotines en Punta León durante las
temporadas 1989, 1990 y 1993. (-- no se realizaron
censos por especie).

Año Especie Total
Real Pico amarillo

1989 497 656 l l 53

1990 687 1140 1827

1993 1565



Figura 3.3: Sección de la colonia de gaviotines de Punta León.
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Figura 3.4: Van'ación estacional en el número de gaviotines real y pico
amarillo durante las temporadas reproductivas de 1989 a 1991 en Punta León.
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En todas las temporadas la colonia se estableció sobre la

plataforma arcillosa (ver Capítulo 2) a una distancia de 10-20 m de la línea de

marea alta y aproximadamente l m sobre el nivel del mar. Los nidos se

ubicaron en sectores de suelo desnudo sin cobertura vegetal rodeados por

arbustos de jume, siendo así baja la visibilidad desde los nidos hacia los

alrededores (Fig. 3.5). En todos los años, la gaviotinera se ubicó dentro del

área ocupada por las gaviotas y estuvo por lo tanto permanentemente rodeada

por sus nidos. Durante los dos primeros años los gaviotines se asentaron cerca

del extremo Norte de la corrnoranera, pero en 1991 se trasladaron

aproximadamente 150 m hacía el Sur nidificando en dicha ubicación hasta

1994 (ver Capítulo 2, Fig. 2.3).

3.3.2 Ciclo Reproductiva

Arribo al área de reproducción y cortejo

Ambas especies de gaviotines arribaron a Punta León a

mediados de septiembre y no se asentaron en el sitio de nidificacíón hasta la

primera o segunda semana de octubre. Entre el arribo a Punta León y el

asentamiento definitivo en la colonia, los gaviotines permanecieron en el área

sólo durante unas pocas horas del día, incrementándose el número de

individuos hacia las últimas horas de la tarde. Los primeros grupos se

establecieron en la playa durante las mareas altas moviéndose hacia las

restingas durante la bajamar.



41

Figura 3.5: Vista aérea de la colonia mixta de gaviotines de Punta León.
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La formación de algunas parejas puede iniciarse antes del

arribo al área de reproducción, ya que grupos con individuos de ambas

especies realizando comportamientos de cortejo fueron regularmente

observados en Punta Delgada, Península Valdés, desde los primeros días de

septiembre (Wainsteín com. pers.). En Punta León, los comportamientos de

cortejo y cópula se desarrollaron principalmente en la playa y fueron similares

para ambas especies. Los comportamientos observados presentaron una fase

terrestre y otra aérea e incluyeron, en ambos casos, la alimentación de cortejo

(Fig. 3.6). Durante el desarrollo del comportamiento de cortejo en tierra dos

individuos enfrentados gíraban sobre un punto, realizando leves movimientos

verticales con sus cabezas y emitiendo vocalizaciones agudas hacia la pareja.

Durante este comportamiento los gaviotines mantenían su cuerpo erguido con

las alas separadas del cuerpo y las plumas de sus crestas totalmente

encrespadas. El comportamiento de cortejo observado para estas dos especies

en Patagonia, coincide con el descripto por otros autores para las mismas

especies y para otras emparentadas (Van den Assem 1954, Cullen 1960, Smith

1975, Buckley y Buckley 1972, Kilharn 1981).

Asentamiento en la colonia y características de la nidificación

En todas las temporadas, los gaviotines pico amarillo

comenzaron a asentarse en el sitio de la colonia después que los gaviotines

reales comenzaron a poner sus huevos. La formación de la colonia se inició

siempre a partir de un grupo fundador de gaviotines reales de entre 100 y 150

individuos, alrededor del cual la colonia fire incrementando su tamaño a través

del establecimiento en grupos de gaviotines en algún sector de la periferia de la



Figura 3.6: Pareja de gaviotín pico amarillo efectuando alimentación de
cortejo en la pen'fen'a de la colonia.
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colonia (ver Capítulo 6). La tasa de asentamiento para ambas especies,

definida como el número de gaviotines que ocupaban la colonia por unidad de

tiempo, fue menor en 1991 respecto a otros años (Fig. 3.4).

Los nidos de gaviotines consistieron solamente en una

hoquedad en el suelo desnudo (Fig. 3.7) construida por ellos mismos al

excavar con sus patas mientras permanecían sentados en sus nidos (aún

durante los primeros días de incubación). En todas las temporadas, las

densidades de nidificación fueron relativamente altas (Tabla 3.3). La distancia

mínima entre nidos fue de 29.8 i 2.6 cm (n = 29) para 1989 y de 31.4 :t 2.4 cm

(n = 40) para 1992. La distribución de los nidos dentro de la colonia fue

homogénea (R = 33.2) (Fig.3.7).

Tabla 3.3: Densidad de nidos en la

colonia de gaviotines de Punta León
durante las temporadas 1989 a 1992
(n = número de cuadrículas, ver texto).

Año Densidad (nidos/m2)

1989 11.1 i 1.25

(n z 20)
1990 11.1 i 1.39

(n ‘—26)
1991 9.8 i 1.21

(n Í: 29)
1992 10.0 i 1.50

(n ‘- 29)
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Figura 3. 7: Detalle de los nidos de las dos especies de gaviotínes en la colonia
de Punta León.
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Puesta de huevos e incubación

En todas las temporadas la puesta de los huevos se inició

durante la segunda semana de octubre. La mayon'a de las parejas de las dos

especies de gaviotines pusieron sus huevos el mismo día en que se asentaron

en la colonia. El tamaño de nidada fire similar para ambas especies. En la

mayon'a de los nidos se encontró un sólo huevo y, solamente en unos pocos

casos, el tamaño de nidada fue de dos huevos (Tabla 3.4). Durante 1993, por

ejemplo, el 97 % (n = 36) y 100 % (n = 25) de las parejas estudiadas de

gaviotines reales y pico amarillo respectivamente, pusieron un sólo huevo.

Tabla 3.4: Tamaño de nidada para las dos especies de gaviotines en
Punta León durante las temporadas de reproducción de 1989, 1991 y
1993.

Especie Temporada Porcentaje de nidos Total de nidos
l huevo 2 huevos observados

Real
1989 83 17 12
l99l 87 l3 23
1993 97 3 36

Pico amarillo
1989 86 l4 7
1991 100 0 19
1993 100 0 18

La imposibilidad de marcar individuos no permitió obtener

evidencias directas de la existencia de una segunda puesta de huevos de las

parejas que perdieron su nidada. Sin embargo, se observaron parejas iniciando

la puesta en nidos de la misma especie, previamente predados y abandonados,

hasta seis semanas después de iniciado el asentamiento en la colonia. Por otro
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lado, durante todas las temporadas, algunas parejas reutilizaron nidos que

habían sido previamente ocupados y abandonados por parejas de la otra

especie. Por ejemplo, el 28 % de los nidos de gaviotines reales estudiados

durante 1993 (n = 36) fue reutilizado por gaviotines pico aman'llo y el 11 % de

los nidos de gaviotines pico amarillo (n = 28) fue reutilizado por parejas de

gaviotines reales.

El tiempo de incubación para 16 nidos de gaviotines reales

que pudieron ser monitoreados desde la puesta hasta la eclosión de pichones

fue de al menos 25 días, alcanzando uno de ellos hasta 28 días de incubación.

Para el gaviotín pico amarillo se obtuvieron tiempos de incubación en sólo seis

nidos y fueron similares a los de los gaviotines reales, con valores que

oscilaron entre los 25 y 29 días. En todos los casos, los tiempos de incubación

observados coinciden con los registrados para las mismas especies en otras

localidades de nidificación (Ansingh et al. 1960, Buckley y Buckley 1972,

Blus et al. 1979).

Exito de eclosión

El éxito de eclosión para las dos especies de gaviotines fue

relativamente bajo y significativamente mayor para el gaviotín real (Mann

Whitney Z = -2.03, p = 0.04). Mientras que el número medio de pichones

nacidos para el gaviotín real fue de 0.6 pichones por nido (ds = 0.5, n = 36), el

promedio para el gaviotín pico amarillo fue de 0.3 (ds = 0.5, n = 26). La

pérdida de huevos en el área de estudio se debió principalmente a la predación

por gaviotas cocineras (ver también Capítulo 4). De los 64 nidos de gaviotines

reales y pico amarillo estudiados durante 1993, el 45.3 % file predado. La
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deserción de nidos, por causas ajenas a la predación, fue baja ya que

solamente una pareja de cada especie abandonó definitivamente su nido

durante la etapa de incubación.

Todos los eventos de predación ocurrieron sobre nidos

periféricos, siendo predado el 78.4 % de estos nidos en el área de estudio

(n = 37). De esta forma, para ambas especies, el éxito de eclosión de los nidos

centrales fue significativamente mayor que el correspondiente a nidos

pen'fe'ricos (Mann-Whitney Z = -5.25, p = 0.0001). Mientras que para los

nidos centrales el éxito de eclosión fue de 0.9 pichones nacidos por nido, el

correspondiente a nidos pen'fén'cos fue de 0.2 (Fig. 3.8).
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Figura 3.8: Éxito de eclosión de nidos centrales y pen'férícos de los gaviotines
durante 1993.

Éxitodeeclosión

\ \

Tipo de nido
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Las lluvias intensas pueden también ser una causa de pérdida

de huevos en la colonia de Punta León, aunque estos eventos meteorológicos

son ínfrecuentes. Durante 1993, por ejemplo, al menos 30 parejas de

gaviotines de ambas especies, pertenecientes a nidos no indívidualizados,

perdieron su nídada debido a que las lluvias anegaron sus nidos.

Etapa de pichones

Los primeros pichones nacieron entre la primera y segunda

semana de noviembre, salvo en l99l en que nacieron durante la tercera

semana de dicho mes. Durante los primeros días de vida, los pichones de

ambas especies permanecieron en el nido debajo de sus padres, asomando

solamente sus cabezas para recibir alimento. A partir de los tres o cuatro días

de edad, los pichones comenzaron a alejarse del nído hasta un máximo de 50

cm. AJ menos uno de los padres permaneció atendiendo el nido hasta

aproximadamente los 20 días de vida de los pichones.

A partir de esta edad, los pichones comenzaron a quedarse

solos o en grupos dentro de la colonia, formaron grupos en la periferia o

abandonaron definitivamente la colonia formando grupos en la playa (Fig. 3.9).

En algunos temporadas, muchos pichones permanecieron en la colonia durante

más de un mes, antes de trasladarse a la playa. Los grupos en la playa

mostraron una amplía movilidad y los pichones siguieron siendo alimentados

por sus padres hasta su independencia.



Figura 3.9: Grupo de pichones en la playa ("creches") luego de alejarse
definitivamente de la colonia.

51
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Supervivencia de pichones

Durante 1993, la supervivencia de pichones en el área de estudio fue

relativamente alta para las dos especies. De 22 pichones de gaviotín real, el

91 % sobrevivió hasta los primeros diez días de vida, mientras que de los ocho

pichones de gaviotín pico amarillo nacidos, el 75 % sobrevivió hasta esa edad.

En ambos casos, el porcentaje de supervivencia pudo ser levemente

sobrestimado ya que, para cada una de las especies, dos de los pichones que

sobrevivieron no pudieron ser seguidos con certeza hasta los diez días de vida.

En ninguna de las temporadas se observó ni encontró evidencia de predación

sobre pichones de gaviotínes, ya sea en la colonia o en la playa.

3.3.3 Dieta

Los gaviotínes reales y pico amarillo se alimentaron fuera del

alcance de la vista desde los puestos de observación en los acantilados.

Aquellos individuos que ocasionalmente fueron observados en un radio de 500

metros de la colonia, se alimentaron solos o en grupos de entre 5 y 20

individuos. El método de alimentación utilizado fue el comunmente observado

en otras especies de gaviotínes donde las aves se lanzan en picada desde baja o

moderada altura y capturan peces de la superficie sumergiendo parcialmente en

el agua la parte anterior de su cuerpo ("plunge-diving").

Las presas observadas para ambas especies de gaviotínes

fueron peces de las familias Atherinidae (pejeirey y comalito, Odontestes

smitti, 0. platensis, 0. nigricans, Sorgentinia incisa); Clupeidae (sardina

fueguina, Sprattusfueguensis); Engraulidae (anchoita, Engraulis anchoita), y
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Stromateidae (juveniles de pampanito, Stromateus brasiliensis). En sólo una

ocasión se observó un gaviotín real acarreando en su pico un langostino,

Pleoticus muelleri (Solenocen'dae). Todas las especies mencionadas son

especies costeras de superficie y han sido citadas en la zona y en áreas

adyacentes (Gosztonyi et al. 1989, Caille 1991, Caille y Maldonado 1993,

Elías et al. 1993). La figura 3.10 muestra los porcentajes de ocurrencia de las

distintas especies presa para cada una de las especies de gaviotines durante la

etapa de pichones en dos temporadas de reproducción.
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presaía de las distintas especies
capturadas por las dos especies de gaviotines en Punta León durante las etapas

urrenc

de pichones de las temporadas 1992 y 1993.

Figura 3.10: Porcentaje de oc
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3.4 DISCUSIÓN

En Punta León, los gaviotines real y pico amarillo reproducen

con sus nidos entremezclados formando una única colonia con alta densidad de

nidificación. Este tipo de colonias mixtas no ha sido descripto para otras

especies de gaviotines, y ha sido únicamente reportado por Korschenewski

(1969) para los gaviotines real y pico amarillo en la colonia de Punta Tombo,

Chubut. Ambas especies, en cambio, han sido previamente observadas

nidificando en grupos discretos dentro de colonias más laxas de otras especies,

tales como los gaviotines sudamericanos y comunes (Bent 1921, Ansignhet al.

1960, Buckley y Buckley 1972, Daciuk 1973, Blus et al. 1979, Crud-Macíel

1987, Escalante et al. 1988, Schultz-Neto 1988, Zuquim Antas 1991).

La nidificación conjunta de los gaviotínes real y pico amarillo

también ocurre en otras localidades de la Patagonia. Colonias de las

características observadas en Punta León, con los nidos entremezclados,

fueron recientemente observadas en áreas al Sur de Buenos Aires, en islas al

Sur de Chubut y en el Norte de Santa Cruz (Yorio, com. pers.; Punta, com.

pers.). La nidificación en forma entremezclada parece ser posible debido a la

similitud en las estrategias reproductivas entre ambas especies. Las

caracteristicas de historia natural de estas especies en Punta León son muy

similares, haciendo incluso dificil discriminar ala distancia la identidad

específica de los individuos que componen la colonia. Las razones por las que

dos especies se asocian en esta forma durante la reproducción no están del

todo claras, aunque se argumenta que pueden estar relacionadas con la

reducción de los riesgos de predación al aumentar el tamaño de la colonia o
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con la obtención de ventajas protectivas contra predadores (Burger 1985) (ver

Capítulos 4).

El establecimiento definitivo en el sitio de nídificación se

produjo en todas las temporadas a partir de un grupo fundador, formado sólo

por gaviotines reales, desde el cual la colonia se expandió en forma continua y

gradual mediante el establecimiento de grupos de ambas especies en algún

sector de la periferia de la colonia (ver también Capítulo 6). Esta ocupación del

sitio de nidificación por grupos de individuos en una alta densidad ha sido

previamente reportada para algunas especies de gaviotines (Tavemer 1970,

Banie 1975, Bianki 1967, Veen 1977, Villa Ramirez 1976), y se argumenta

que podría ser un factor importante en la determinación de las interacciones

espaciales entre especies (Burger 1985). En Punta León, este tipo de

asentamiento permite a ambas especies de gaviotines competir exitosamente

por sitios de nidíficación con la gaviota cocinera, una especie de mayor tamaño

y con asentamiento más temprano en la colonia (ver Capítulo 6).

En todos los años, los gaviotines real y pico amarillo

nidificaron en muy altas densidades, una característica común a todas las

especies del grupo de los gaviotines crestados (Cullen 1960, Ansingh et al.

1960, Buckley y Buckley 1972, Langham y Hulsman 1986). En la colonia de

Punta León, las distancias entre nidos fueron mayores a las registradas en otras

especies de gaviotines del grupo de los crestados (Langharn 1974, Langham y

Hulsman 1986) y menores alas observadas para colonias puras de gaviotines

real y pico amarillo (Ansingh et al. 1960, Kale et al. 1965, Buckley y Buckley

1972).



La reproducción con altas densidades de nidos ha sido

frecuentemente citada como una de las principales ventajas adaptativas del

colonialismo, al reducir los riesgos de predación (ver revisión en Wittemberger

y Hunt 1985). En Punta León, donde el robo de huevos por gaviotas es una de

las principales causas de la disminución del éxito reproductivo de los

gaviotines, las altas densidades podrian ser un factor importante de la

reducción en la predación, evitando en especial el robo desde el aire sobre

nidos centrales (ver Capítulo 4). En esta colonia, la predación ocurrió

fundamentalmente sobre nidos periféricos (ver también Capítulo 4) y, en

consecuencia, el éxito de eclosión de éstos nidos fue más bajo que para los

nidos centrales. Estos resultados coinciden con lo registrado en otras especies

de gaviotines crestados, en donde los individuos de nidos periféricos fueron

más susceptibles que los centrales a ser predados por gaviotas (Buckley y

Buckley 1972, Langham y Hulsman 1986).

La formación temprana de grupos de pichones y su posterior

alejamiento de la colonia, característica del grupo de los gaviotines crestados,

fue también observada en Punta León. Sin embargo, la edad en la que los

pichones mostraron este comportamiento fue mayor a tres semanas,

significativamente más tarde de lo observado en estudios anteriores para los

gaviotines real (Buckley y Buckley 1972, Blus et al. 1979) y pico amarillo

(Ansingh et al. 1960). Dichos estudios señalan que la formación de grupos de

pichones dentro de la colonia y su posterior alejamiento ocurre a los pocos días

de nacer, de forma similar alo observado en los gaviotines de pico negro,

Stema sandvicencis, (Cullen 1960, Smith 1975) y crestado, Sterna bergii,

(Langham y Hulsman 1986).
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Las diferencias encontradas entre éste y otros estudios

respecto a la edad a la que los pichones forman grupos dentro de la colonia o

se alejan de la misma, podrían responder en alguna medida al grado de

disturbio ocasionado en la colonia. Smith (1975), por ejemplo, encontró que en

colonias del gaviotín de pico negro expuestas al disturbio por investigación, el

éxodo de la colonia fue más tardío. Varios de los estudios sobre gaviotines

crestados mencionados anteriormente describen la alta movilidad de los

pichones en respuesta a la aproximación por los investigadores, mientras que el

estudio en Punta León se efectuó sin ingresar a la colonia, minimizando así el

grado de disturbio ocasionado.

Las dos especies de gaviotines en Punta León se alimentaron

mayormente lejos de la costa, fiiera del alcance de la vista y capturaron

básicamente las mismas especies presa. Para ambos gaviotines, los peces

capturados fireron los mismos en las dos temporadas de estudio, a excepción

de la sardina fireguina que sólo estuvo presente durante 1993. Dicha especie no

se encuentra habitualmente en la zona, registrándose su presencia sólo en

forma ocasional como consecuencia del ingreso de corrientes fi'ías del sur

(Caille, com. pers.).

Finalmente, uno de las características más sobresalientes de la

colonia de Punta León, es la estrecha relación que los gaviotines real y pico

amarillo mantienen durante la reproducción. Los resultados obtenidos muestran

que ambos gaviotines poseen una amplia superposición en los requerimientos

de hábitat para nidificar, en los patrones temporales de reproducción y,

aparentemente, en la constitución específica de su dieta. Sin embargo, otras

variables de la ecología alimentaria no analizadas en este estudio, tales como la

utilización de distintas áreas de forrajeo ola captura de diferentes tamaños de
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presas podrían estar contribuyendo a la segregación ecológica de estas dos

especies. En este sentido, estudios posteriores deberían poner énfasis en el

análisis de dichas variables, de manera de lograr una mejor comprensión de los

mecanismos involucrados en la estructuración de la colonia mixta de gaviotines

en Punta León.
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ANEXO Taxonomíay distribución Q lo_sgaviotines¿gigy pico
amarillo

Gaviotín Real

La mayoria de los autores consideran alos gaviotines reales

como una especie constituida por dos razas: maxima maxima y S. maxima

albidorsalis. La primera, se distribuye a lo largo de la costa Atlántica desde los

Estados Unidos hasta las costas del Sur de Argentina (Harrison 1983,

Escalante 1985), mientras que S. m. albidorsalis lo hace sobre la costa oeste

de África desde el estrecho de Gibraltar hasta Angola (Blake 1977, Harrison

1983)

En el continente americano, S. m. maxima presenta dos

poblaciones reproductoras. Una de ellas nidifica entre los meses de mayo y

julio en el hemisferio Norte, desde Virginia hasta México y algunas islas del

Caribe, y migra durante el invierno boreal hacia el Caribe, América Central y

la costa del Pacífico hasta Perú (Harrison 1983, Escalante 1985). La otra

población reproduce entre los meses de octubre y marzo presentando colonias

de reproducción al Sur de Brasil, Argentina y probablemente Uruguay

(Escalante 1991, Devillers 1977, Olrog 1979, Yorio et al. en prensa, Silva

Neves 1994). Durante el invierno austral, esta población migra hacia el Norte,

habiéndose encontrado ejemplares con plumaje invernal en las costas de

Uruguay y Sur de Brasil (Escalante 1968, 1973, Belton 1984, Crud-Maciel

1987, Zuquim Antas 1991).



Gaviotín pico amarillo

Dentro de los gaviotines, el gaviotín pico amarillo o de Cayena

es una de las especies menos conocidas en cuanto alas características de sus

poblaciones, hábitats de reproducción y movimientos migratorios (Escalante

1970, Zuquim Antas 1991). Su status taxonómico no está aún del todo claro. Si

bien varios autores la consideran una raza de Stema sandvicensis (Junge y

Voous 1955, Buckley y Buckley 1984, Schaffner et al. 1986), otros la tratan

como S. eurygnatha (Sick y Leao 1965, Daciuk 1977, Langham y Hulsman

1986, Croxall 1991).

Los gaviotínes pico amarillo presentan un amplio rango de

distribución geográfica que se extiende por más de 12.000 Km a partir de islas

al Sur del Caribe hasta el Sur de Argentina, incluyendo las costas de Colombia,

Venezuela, Surinam, Brasil y Uruguay (Escalante 1970, 1973, Harrison 1983,

Narosky e Izurieta 1987). Algunas colonias de reproducción de esta especie

han sido reportadas en islas del Can'be (Junge y Voos 1955, Ansignh et al.

1960, Voous 1963), Trinidad (Ffrench y Collins 1965) y Sur de Brasil (Sick y

Leao 1965, Scherer Neto 1985). En la Argentina se la ha observado nidificar

en algunas localidades de Chubut y Santa Cruz (Zapata 1965, Korschenewskí

1969, Boswall y Prytherch 1972, Daciuk 1972, 1973, 1976, Yorio et al. en

prensa), aunque algunas de las colonias citadas ya no existen en la actualidad

(Yorio, com. pers).



62

CAPI TULO 4

PREDACIÓN DE LA GAVIOTA COCINERA

SOBRE LA COLONIA MIXTA DE GAVIOTINES

4.1 INTRODUCCIÓN

La predacíón es uno de los principales factores que afectan el

éxito reproductivo en las aves marinas y, por lo tanto, una importante firerza

selectiva determinante de sus estrategias reproductivas (Lack 1968, Burger y

Gochfeld 1994). Durante la reproducción, las aves marinas se ven afectadas

por una variedad de predadores, incluyendo mamíferos, aves y reptiles (ver

revisión en Wittemberger y Hunt 1985, Burger 1985). Las gaviotas del género

Larus, en particular, son unos de los principales predadores de huevos y

pichones de otras especies de aves marinas (ver revisión en Thomas 1972 y

Burger 1985, ver Capítulo l).

Entre las especies afectadas, los gaviotines parecen ser

particularmente vulnerables a la predacíón por gaviotas (Hatch 1970,

Lemmetyien 1971, Becker 1984, Shealer y Burger 1992). La predacíón puede

resultar no sólo en la pérdida de la nidada sino también en el abandono del

área por parte de algunos individuos o de toda la colonia (Thomas 1972,
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Becker 1984, Burger y Gochfeld 1991). Los efectos de la predacíón por

gaviotas sobre gaviotines reales y pico amarillo han sido documentados en

varios estudios, siendo ésta una de las principales causas de la pérdida de

huevos en sus colonias (Ansingh et al 1960, Buckley y Buckley 1972, Blus et

al. 1979, Daciuk 1979).

En muchas colonias mixtas de aves marinas, predadores y

presas comparten el mismo hábitat de nidificación. En estos casos, las

interacciones de predacíón pueden jugar un importante papel en la estructura y

dinámica de dicho ensamble, resultando frecuentemente en consecuencias

negativas para la especie presa (ver revisión en Burger 19813, 1985). En la

colonia mixta de Punta León, donde gaviotas y gaviotines comparten el mismo

hábitat de nidificación (ver Capítulo 3), la gaviota cocinera ha sido

previamente reportada como una de las especies predadoras (Malacalza 1987)

y ha aumentado su número en los último años (Yorioet al. en prensa) (ver

Capítulo 2). Estas caracteísticas permiten suponer que el impacto de la

predacíón por gaviotas sobre gaviotines podría ser de importancia en dicha

colonia.

En este capítulo se describe la interacción predador-presa

entre gaviotas y gaviotines y se analiza su potencial impacto sobre estos

últimos. Los objetivos de este estudio incluyeron la cuantificación de la tasa de

predacíón sobre cada especie de gaviotín y su variación estacional y entre

temporadas, el análisis de la predacíón en función de la estructura de la colonia

de gaviotines y la determinación de la identidad y comportamiento de los

predadores.
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4.2 MÉTODOS

4.2.1 Obtención de datos

Se realizaron observaciones de la colonia de gaviotínes con

binoculares 8x30 y telescopios 20x desde un refugio ubicado sobre acantilados

de 10-20 m de altura y a una distancia de 50-70 m de la colonia de gaviotínes

(Fíg. 4.1) durante las temporadas de 1990 a 1992 (ver también Capítulo 3).

Desde el sitio de observación fue posible visualizar la mayor parte de la

colonia de gaviotínes. Unos pocos sectores quedaron ocultos detrás de los

arbustos impidiendo la observación de algunos intentos de predacíón .

Las observaciones se distribuyeron a lo largo del día (07:00 

21:00 hs), cubriendo las horas de luz, durante la mayor parte del período

reproductivo de los gaviotínes. Este período incluyó el inicio de la puesta

(segunda y tercera semanas de octubre) hasta las primeras semanas de vida de

los pichones (cuarta semana de noviembre) (ver Capítulo 3). Durante cada

hora de observación (n = 307) (Tabla 4. l) se cuantíficó el número de intentos

de predacíón y las tasas de éxito, se identificó al predador y a la especie presa,

se determinó la ubicación del nido de la presa, se registró la frecuencia de

despliegues agresivos hacia las gaviotas y se reconocieron los

comportamientos predatorios y antipredatoríos utilizados.



Figura 4.1: Puesto de observación ubicado en los acantilados frente a la
colonia de aves.
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4.2.2 Identificación y seguimiento de predadores

Durante 1991 y 1992 se identificaron 38 y 40 parejas de

gaviotas cocineras, respectivamente, con nidos o tenitorios rodeando la

colonia de gaviotines (gaviotas circundantes) (Fig. 4.2). Se consideraron

"circundantes" aquellas parejas de gaviotas con nidos ubicados a menos de tres

metros de la gaviotinera. Debido a la dificultad de marcar a estas parejas sin

provocar disturbios en la colonia de gaviotines, cada animal fire identificado a

distancia por la ubicación de su nido o territorio y, en algunas ocasiones, por

caracteristicas fisicas y/o marcas naturales de las aves. La identificación de

animales tomando como referencia la ubicación del nido es factible ya que los

adultos permanecen en sus territorios por varias semanas antes de la puesta y

luego de la eclosión de los huevos. Se asumió entonces que cualquier pareja de

gaviota que se encontraba dentro de uno de estos territorios mapeados era

siempre la misma. Los casos en los que se tenía dudas acerca de la identidad

del predador fueron categorizados como "desconocidos". El seguimiento

individual de cada uno de los nidos circundantes ala gaviotinera se realizó

mapeando diariamente la ubicación de cada uno en función de los límites

cambiantes de la colonia de gaviotines.

4.2.3 Definiciones y análisis de datos

Para este estudio, se definió como "periférico" a cualquier

nido de gaviotín que no estuviese completamente rodeado por otros (ver

Capítulo 3). De esta forma, para predar sobre un nido central de gaviotín, una

gaviota debía atravesar al menos un territorio correspondiente a un nido

periférico. Algunos nidos centrales pasaron a ser periféricos a medida que
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avanzó la temporada, debido a la desaparición de los primeros nidos

periféricos que habían sido predados.

Por su parte, la "tasa de predación" se definió como el número

de eventos exitosos por hora de observación en función del número de presas

potenciales. Dicha tasa quedó expresada como "predacíones por hora por

nido" (pred/hora/nido). Para el análisis, solamente se consideraron como

"presas potenciales" a aquellas parejas con nidos en la periferia de la colonia,

debido a que prácticamente todos los eventos de predación ocurrieron sobre

nidos periféricos (ver Resultados, Sección 4.3.1). El número de nidos

periféricos se censó al comienzo de cada una de las horas de observación. La

tasa de predación fue definida como "total" cuando se analizaron en conjunto

los datos para las dos especies de gaviotines, y "por especie" cuando el mismo

análisis se realizó considerando a cada una de las especies por separado.
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Figura 4.2: Sector de la colonia de gaviotines con nidos de gaviotas cocineras
próximos a la periferia.
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4.3 RESULTADOS

4.3.1 Predación sobre la colonia de gaviotines

En Punta León, los principales predadores de gaviotines

fueron las gaviotas cocineras (Fig. 4.3). El 99 % de las predaciones observadas

fueron debidas a esta especie (n = 454). Otros potenciales predadores, tales

como palomas antárticas (Chiom‘salba) y gaviotas australes (Larus scoresbii),

fueron observadas regularmente recorriendo los alrededores de la gaviotinera,

pero fueron frecuentemente desplazados por las gaviotas circundantes.

Consecuentemente, se observaron a estas especies robando huevos sólo en

cuatro ocasiones entre 1990 y 1992. Nunca se observaron predadores

terrestres en la colonia en más de 3000 horas de estudio.

Las gaviotas predaron exclusivamente sobre los huevos de

gaviotines. En ninguna de las temporadas de estudio se vió a las gaviotas

predar sobre gaviotines adultos. Sin embargo, al menos tres gaviotines pico

amarillo fueron muertos por gaviotas, debido probablemente a interacciones

territoriales en la periferia de la gaviotinera.

La ocurrencia de un evento de predación dependíó de la

ubicación de los nidos de gaviotines dentro de la colonia, siendo los nidos

periféricos más vulnerables ala predación que los nidos centrales. El 99 % de

las predaciones (n = 454) observadas entre las temporadas reproductivas de

1990 a 1992 ocurrieron sobre nidos periféricos. En sólo tres ocasiones las

gaviotas predaron con éxito sobre nidos centrales (ver también Capítulo 3,

Sección 3.3.3). En dos de estos tres casos, predaron sobre huevos de gaviotín
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Figura 4.3: Gaviota cocinera predando sobre huevos de gaviotines en la
periferia de la gaviotinera.
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aproxímándose desde el aire. En el tercer caso, la gaviota se aproxímó al nido

caminando (ver Sección 4.3.5). Un cuarto evento de predación sobre un nido

central fue realizado por una paloma antártica.

La tasa de predación "total" fue mayor en 1990 respecto a las

otras temporadas y varió significativamente entre años (Kruskal-Wallis

H = 17.4, p = 0.0002), con valores que oscilaron entre 0.01 y 0.03 predaciones

por hora por nido (Tabla 4.1). En otras palabras, de cada 100 parejas de

gaviotines presentes en la periferia de la colonia, entre una y tres corrieron el

riesgo de ser predadas durante cada hora.

Tabla 4.1: Media ( i ds) de las tasas diarias de predación
(predaciones/hora/nído) sobre ambas especies de gaviotines, número
de predaciones exitosas y número de horas de observación para las
temporadas reproductivas de 1990 a 1992 (n = días de
observación).

Año Tasa promedio Predaciones Horas de
observación

1990 0.033 i 0.030 308 145

(n = 34)
1991 0.010i 0.012 88 98

(n = 25)
1992 0.010 i 0.011 58 64

(n = 14)
Total 454 307

Durante todas las temporadas de estudio, el porcentaje de

predaciones exitosas en función del total de intentos realizados fue alto (Tabla

4.2). El 76 % de los intentos de predación (n = 599) observados durante las

tres temporadas sobre las dos especies de gaviotines resultó exitoso.



Tabla 4.2: Número de intentos de predacíón, éxitos y fracasos
(porcentaje expresado entre paréntesis) observados durante las
temporadas de reproducción de 1990 a 1992.

Año Intentos
Exitosos Fracasados Total

1990 308 (76) 95 (24) 403
1991 88 (79) 23 (21) lll
1992 58 (68) 27 (32) 85
Total 454 (76) 145124) 599

4.3.2 Predación por especie

significativamente diferente (ver Tabla 4.3). Durante los años en que se analizó

la tasa de predacíón por especie (1990 a 1992), los intentos de predacíón sobre

nidos de gaviotines pico amarillo fueron más exitosos que los realizados sobre

nidos del gaviotín real (Tabla 4.4). En consecuencia, durante esas temporadas,

la tasa de predacíón "por especie" fue significativamente más alta sobre los

gaviotines pico amarillo que sobre los gaviotines reales (Tabla 4.3). Dichas

diferencias también se mantuvieron a lo largo de toda la temporada de

reproducción (Fig. 4.4).

La predacíón sobre cada una de las especies presa fue



Tabla 4.3: Tasa de predación (media i ds)
(predaciones/hora/nido) por gaviotas cocineras sobre las
dos especies de gaviotines durante las temporadas 1990 a
1992 (n = dias), (Test de Wilcoxon, p < 0.01).

Año Tasa de Eedación Test de
Real Pico amarillo Wilcoxon

1990 0.015 i 0.020 0.036 i 0.040 —7.57

(n = 38)

1991 0.004 i 0.007 0.016 i 0.024 -5.90
(n = 26)

1992 0.003 i 0.005 0.014 i 0.015 -3.16

(n = 14)

Tabla 4.4: Porcentajes de éxito y fracaso de predación por gaviotas
cocineras sobre las dos especies de gaviotines durante las temporadas
1990 a 1992 (n = días) (Diferencias entre especies, Test X2, p <
0.0005).

Especie

Año i Real Pico amarillo Test x2
Exito Fracaso Exito Fracaso

1990 44.3 55.7 91.6 8.4 104.6
(n = 38)

1991 43.5 56.5 86.5 13.5 15.6

(n : 26)

1992 36.7 63.3 81.4 18.6 13.3
(n : 14)
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Figura 4.4: Diferencias en las tasas de predacíón por día entre las dos especies
de gaviotines durante la temporada 1990.
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4.3.3 Patrón temporal de predacíón

La tasa de predacíón varió significativamente a lo largo de las

estaciones reproductivas de 1990 y 1991 (Kruskal-Wallis H199O= 17.5,

p = 0.008; H199l = 11.2, p = 0.04), mientras que fue similar a lo largo de

1992 (Kruskal-Wallis H = 3.2, p = 0.67). Los valores máximos de predacíon,

los cuales al menos duplicaron el valor inicial, se alcanzaron en la última

semana de octubre durante 1990, mientras que para 1991 y 1992 ocurrieron en

la primera y segunda semanas de noviembre, respectivamente (Fig. 4.5).

4.3.4 Identidad de los predadores

A pesar de que en Punta León los gaviotines nidifican dentro

de una colonia de más de 9000 parejas de gaviotas cocineras (ver Capítulos 2

y 3), las predacíones sobre huevos de gaviotines fueron efectuadas solamente

por unas pocas parejas de gaviotas con nidos próximos a la periferia de la

gaviotinera. Durante 1991, al menos el 66 % de las predacíones (n = 88)

fueron llevadas a cabo por gaviotas con territorios identificados, circundantes a

la gaviotinera. El 34 % restante fue realizado por gaviotas que no pudieron ser

identificadas como circundantes, ya que sus territorios estaban ubicados entre

arbustos y por lo tanto no visibles desde el puesto de observación. Durante

1992, cuando la mayoría de las gaviotas que rodeaban la gaviotinera pudieron

ser identificadas, el 87.9 % de las predacíones observadas (n = 58), fueron

realizadas por gaviotas circundantes.
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Figura 4.5: Variación a lo largo de la temporada de la tasa de predación “total”
(predaciones/hora/nido) por gaviotas cocineras durante las temporadas de
reproducción de 1990 a 1992.
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No todas las parejas de gaviotas con nidos rodeando la

gaviotinera predaron sobre huevos de gaviotines. Sólo el 42 % y el 45 % de

las parejas de gaviotas circundantes estudiadas en 199] (n = 38) y 1992

(n = 40), respectivamente, predó en al menos una ocasión. Además, no todas

las gaviotas predadoras robaron huevos con la misma frecuencia. El 50 % de

los huevos predados por gaviotas con territorios identificados durante 1991

(n = 58) fueron robados por sólo dos parejas de gaviotas, mientras que el 47 %

de las predacíones realizadas durante 1992 (n = 5])fi1eron debidas a sólo tres

parejas.

4.3.5 Comportamiento de predación

Las gaviotas predaron casi exclusivamente desde tierra,

aproximándose caminando a los nidos de gaviotines y, en pocas ocasiones, lo

hicieron desde el aire (Tabla 4.5). Durante la predación desde tierra, se

observaron dos modalidades de robo distintas en las que participaron uno o

dos individuos. En el primero de los casos, una sola gaviota agredía al gaviotín

hasta que dejara la nidada expuesta o tomaba el huevo directamente de abajo

del gaviotín que estaba incubando. En el segundo, participaban dos individuos,

uno de los cuales se acercaba hasta el nido del gaviotín y lo agredía mientras

que otra gaviota robaba el huevo del nido. Los robos de huevos mediante la

aproximación por tierra, en forma individual o en pareja, fueron igualmente

exitosos (77.3 % vs 66.7 % de éxito respectivamente) (X2 = 2.44, p = 0.12).

La fi'ecuencia de uso de cada una de las modalidades de predación por tierra

resultó independiente de la presa atacada (X2 = 0.03, p = 0.87). Las gaviotas

predaron individualmente en el 92.4 % de la predacíones sobre gaviotines
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reales (n = 157) y en el 91.9 % de las realizadas sobre gaviotines pico amarillo

(n = 359).

El robo de huevos mediante la aproximación por tierra resultó

más exitoso que la predación desde el aire (X2 = 19.38, p = 0.0001) (Tabla

4.5). Las predaciones desde tierra culminaron con éxito en el 76.5 % de las

527 observaciones. Sólo el 16.7 % de las 12 predaciones que se realizaron

desde el aire fueron exitosas (Tabla 4.5).

Tabla 4.5: Ocurrencia (porcentaje expresado entre paréntesis)
y porcentajes de éxitos y fracasos de los distintos tipos de
comportamientos de robo (ver texto) utilizados por las
gaviotas en Punta León. Datos correspondientes a las
temporadas 1990, 1991 y 1992. °Diferencias significativas.

Comportamiento Frecuencia Porcentaie
derobo Éxito Frm

desde tierra 527 (89.3) 76.5 ° 23.5

desde el aire 12 (2.0) 16.7 ° 83.3

Desconocido 5] (8.7)

Mi 59o(100)

4.3.6 Agresividad y comportamientos de defensa de los gaviotines

Las agresiones de los gaviotínes hacia las gaviotas

consistieron en breves persecuciones luego de las cuales un gaviotín enfi'entaba

y vocalizaba hacia la gaviota (Fig. 4.6). En este sentido, los gaviotines reales

fueron significativamente más agresivos hacia las gaviotas que los pico

amarillo (X2 = 173.34, p = 0.0001). El gaviotín real realizó despliegues
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agresivos hacía las gaviotas en el 64 % del total de horas observadas durante

tres temporadas (n = 275), mientras que el gaviotín pico amarillo sólo lo hizo

en el 9.8 % de dichas observaciones.

Ante el riesgo de predación, los gaviotines real y pico amarillo

nunca abandonaron sus nidos para confundir o agredir sobrevolando al

predador ("mobbing"). Para la defensa del nido ante la aproximación de una

gaviota, los gaviotines vocalizaron y dirigieron picotazos hacia el predador sin

abandonar el nido (Fig. 4.7) o lo persiguíeron por tierra y atacaron,

agrediéndolo fisicamente luego de abandonarlo temporariamente.

La frecuencia de uso de ambos comportamientos difiríó entre

especies (X2 = 14.34, p = 0.0001), siendo el comportamiento de perseguir y

atacar al predador más fi'ecuente para el gaviotín real que para el pico amarillo

(13.2 % vs 3.6 %). Aunque ambas especies de gaviotines utilizaron los dos

comportamientos de defensa descriptos, en la mayoría de los casos (93 %) las

dos especies permanecieron en el nido durante los ataques de gaviotas.
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Figura 4.6: Despliegue agresivo de un gaviotín real hacia una gaviota cocinera
en la periferia de 1agaviotinera.
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Figura 4. 7: Gaviotines de las dos especies defendiendo su nido ante la
presencia de una gaviota cocinera en la periferia de la colonia.
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Sin embargo, ambas especies mostraron diferencias en cuanto

a la protección de la nidada frente a un predador cuando permanecieron en el

nido (X2 (Yates) = 8.06, p = 0.004). En varias ocasiones, los gaviotines pico

amarillo se ubicaron algunos centímetros detrás del nido, dejando su nidada

expuesta y por lo tanto más accesible al predador (Fig. 4.8). Los gaviotines

reales nunca desprotegieron su nidada (Tabla 4.6). Los ataques de gaviotas

cocineras tuvieron mayor probabilidad de ser exitosos cuando los gaviotínes

dejaban su nidada expuesta entre ellos y el predador (X2 (Yates) = 4.1,

p = 0.04) (Tabla 4.6). En todas las temporadas fue común observar a uno de

los miembros de la pareja de gaviotínes reales agredir a una potencial gaviota

predadora mientras su pareja permanecía en el nido. Este comportamiento de

defensa nunca se observó en gaviotines pico amarillo.
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Tabla 4.6: Frecuencia de ocurrencia y resultado de los intentos de predación por gaviotas
cocineras para dos tipos de respuesta por parte de ambas especies de gaviotines ante la presencia
de un predador.

Tipo de Frecuencia Total de Predaciones
respuesta Real Pico amarillo ObseI'VfiCÍOneS ÉxitosLo/oLFracasos (1/0)

Nidada cubierta 26 21 47 49 5]

Nidada expuesta 0 10 10 90 lO
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Figura 4.8: Comportamiento de defensa utilizado por un gaviotín pico amarillo
ante la presencia de una gaviota cocinera. A diferencia de lo que muestra la
fotografia, los gaviotines reales nunca dejaron su nidada expuesta entre ellos y
el predador.



85

4.4 DISCUSIÓN

En Punta León, la gaviota fue el principal predador de los

gaviotínes real y pico amarillo, causando una importante pérdida de huevos en

la colonia durante todas las temporadas. Aunque la tasa de predacíón fue

variable tanto entre años como a lo largo de la temporada, fue en todos los

casos mayor sobre el gaviotín pico amarillo que sobre el real. Dichas

diferencias podrían deberse al mayor tamaño corporal y la mayor agresividad

de los gaviotínes reales hacia las gaviotas cocineras.

La predacíón por gaviotas ocurrió exclusivamente sobre

huevos de gaviotínes y fiJe variable durante la etapa de incubación. El patrón

temporal de predacíón observado parecería estar más relacionado con el estado

del ciclo reproductivo de las gaviotas predadoras que con la disponibilidad de

huevos de gaviotínes, ya que la mayoria de las gaviotas dejaron de predar una

vez que nacieron sus pichones aunque todavia hubiera huevos disponibles en la

colonia .

Las gaviotas cocineras predaron casi exclusivamente desde

tierra y en muy pocas ocasiones intentaron robar huevos desde el aire. La baja

frecuencia de predacíones aéreas podría deberse a la alta densidad de

nidificación de los gaviotínes y al comportamiento de mantenerse firmemente

sentados sobre los huevos, característico del grupo de los gaviotínes crestados.

Por otro lado, la gran actividad registrada en toda la colonia, con un gran

número de gaviotínes sobrevolándola en forma continua, hicieron muy dificil

para las gaviotas la aproximación desde el aire a un nido central.
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El robo de huevos mediante la aproximación por tierra

permitió alas gaviotas acceder a los nidos sin ser molestadas o amenazadas

por otros gaviotínes. Como resultado, la predacíón ocurrió casi exclusivamente

sobre nidos de gaviotínes ubicados en la periferia de la colonia. La mayor

vulnerabilidad de los nidos periférico a la predacíón ya ha sido demostrada

para varias especies de aves marinas (ver revisión en Wittemberger y Hunt

1985, y en Burger 1981), incluyendo algunas especies de gaviotínes crestados

(Fuchs 1977, Langham y Hulsman 1986).

A diferencia del robo de huevos desde el aire, que requiere

rapidez y maniobrabilidad, la predacíón mediante la aproximación por tierra

permite un mejor acceso a los nidos. Sumada al mayor tamaño corporal de la

gaviota cocinera, dicha forma de aproximación facilita el desplazamiento de

los gaviotínes adultos del nido para predar los huevos. Esta modalidad de robo

utilizada por la gaviota cocinera en Punta León podn'a explicar la alta

eficiencia de predacíón observada en este estudio.

En los casos donde la predacíón ocurre mayormente sobre los

nidos periféricos, como ocurre en la gaviotínera de Punta León, la forma y

tamaño de la colonia se constituyen en variables estructurales importantes en la

disminución del impacto por predacíón al reducir la proporción de nidos

vulnerables y los riesgos individuales de predacíón (Hamilton 1971, ver

revisión en Wittemberger y Hunt 1985 y en Burger 1981). La estrategia de

nidificación observada en la colonia de gaviotínes real y pico amarillo de Punta

León podría ser, por lo tanto, un factor relevante en la reducción del impacto

sobre el éxito reproductivo de los gaviotínes frente a la alta presión de

predacíón por gaviotas cocineras. La importancia de la relación entre la

predacíón, el tamaño y la forma de la colonia ha sido también observada por
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Langham y Hulsman (1986) en el gaviotín crestado, en donde colonias grandes

o de forma circular sufrieron un menor impacto de predacíón.

A pesar que los gaviotínes reproducen entre miles de gaviotas

cocineras, la mayor parte de la predacíón estuvo restringida a un número

relativamente bajo de parejas de gaviotas con territorios adyacentes ala

gaviotínera. Además, el hecho de que la mayoria de las predacíones fueran

efectuadas por solamente algunas de las parejas circundantes, sugiere que

algunos individuos podrian estar especializados en este tipo de predacíón. La

especializacíon individual en el robo de huevos y pichones ha sido previamente

demostrada en otras especies de gaviotas (Harris 1965, Hatch 1970, Fuchs

1977, Hulsman 1977). Estos hechos sugieren que, salvo debido a un aumento

en la densidad de nidificación en dicha zona, una expansión de la población de

gaviotas cocineras en Punta León no necesariamente debería resultar en un

incremento proporcional en la tasa de predacíón sobre ambas especies de

gaviotínes.

Por otro lado, las gaviotas que reproducen en los alrededores

de la colonia de gaviotínes podrían estar previniendo por medio de su

comportamiento territorial el acceso ala gaviotínera de otras gaviotas o de

cualquier otra ave predadora. Por ejemplo, el desplazamiento de palomas

antártícas y gaviotas australes durante su aproximación a la gaviotínera fue

observado con frecuencia durante este estudio. Las ventajas de protección que

varias especies de aves marinas obtienen de la nidíficación junto a gaviotas que

alejan a potenciales predadores o alertan sobre su presencia han sido discutidas

por varios autores (ver revisión en Burger l98la, 1985).



En resumen, la gaviota cocinera afectó en forma importante el

éxito reproductivo de ambos gaviotines en Punta León. Sin embargo, el costo

neto de la predación debería incluir un análisis más detallado de las potenciales

ventajas de protección para lograr así una mejor comprensión de los efectos de

las gaviotas sobre los gaviotines.
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CAPITULO 5

CLEPTOPARASITISMO DE LA GAVIOTA COCINERA

SOBRE LOS GAVIOTINES REAL Y PICO AMARILLO

5.1 INTRODUCCIÓN

El cleptoparasitismo es el robo de alimento previamente

obtenido por otro individuo. Este comportamiento es frecuente dentro de las

aves y puede realizarse tanto sobre individuos de la misma como de otras

especies (Brockman y Bamard 1979, Fumess 1986). En las aves marinas,

dicho comportamiento ha sido frecuentemente observado en varias especies,

tales como aves fragata (Nelson 1975, Vickery y Brooke 1994), salteadores y

skúas (Grant 1971, Andersson 1976, Fumess 1977, 1978, Taylor 1979,

Maxson y Bernstein 1982), gaviotas (Spaans 1971, Hatch 1970, 1975, Fuchs

l977a,b, Morn'son 1978, Burger y Gochfeld 1981, Rockwell 1982, Hulsman

1984) y gaviotines (Hays 1970, Hopkins y Wiley 1972, Dunn 1973, Hulsman

1976)

Varias condiciones ecológicas, tales como una gran

concentración de víctimas potenciales y la abundancia, predictibilidad y

visibilidad del alimento transportado, favorecen el desarrollo del
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cleptoparasitismo (Brockman y Barnard 1979). Dichas condiciones se cumplen

frecuentemente en las colonias de aves man'nas, por lo que dicho

comportamiento se encuentra muy difundido en este grupo de aves (Fumess

1987).

Aunque algunos individuos puedan beneficiarse del

comportamiento de robo de alimento, en la mayon’a de los casos el

cleptoparasitismo constituye uno de los potenciales costos de reproducir en

colonias (Wittemberger y Hunt 1985). Por ejemplo, el robo interespecífico de

alimento durante la temporada reproductiva puede resultar en consecuencias

negativas en las especies victimas debido a la reducción en la disponibilidad de

alimento para sus pichones (Nettleship 1972, Hulsman 1976, Forssgren 1981,

Fumess 1987).

Dentro de las aves marinas, los gaviotines son uno de los

grupos frecuentemente afectados por el robo de alimento (Ansingh et al. 1960,

Hatch 1970, Dunn 1973, Langham 1974, Hulsman 1976, Fuchs 1977b). Estas

especies se congregan en grandes números para la reproducción y regresan ala

colonia en forma predecible para alimentar a sus pichones con presas enteras y

visibles en sus picos (Fig. 5.1). Estas características convierten a los gaviotines

en un buen modelo para el estudio del comportamiento de robo de alimento.

Varios trabajos han mostrado que los gaviotines pueden verse

afectados por el robo de alimento por parte de distintas especies de gaviotas.

Las gaviotas suelen comportarse como cleptoparásitos oportunistas, pudiendo

ser responsables de la inestabilidad de las poblaciones de las especies huésped

(Fumess 1987). Forssgren (1981), por ejemplo, ha sugerido que el número de

colonias del gaviotín del Caspio disminuyó como consecuencia de la alta tasa
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de cleptoparasitismo sufiido por parte de la gaviota de dorso negro menor

Larusfuscus. Smith (1975) y Veen (1977) también mencionan al

cleptoparasitismo por parte de las gaviotas de cabeza negra como uno de los

factores responsables del bajo éxito reproductivo en colonias de gaviotines de

pico negro.

En Punta León, la gaviota cocinera y los gaviotines real y pico

amarillo -parásitos y víctimas- comparten el área de nidificación (ver Capítulo

2 y 3). Además, el número de gaviotas cocineras en esta colonia mixta ha

aumentado en los últimos años (Yorio et al. en prensa) y esta especie de

gaviota ha sido previamente reportada como cleptoparásita de otras aves

marinas y costeras (Brooke y Cooper 1979, Hockey 1980, Duffy 1983, Yorio,

com. pers.). Dadas estas caracteristicas, podria esperarse que los potenciales

efectos del cleptoparasitismo por parte de la gaviota cocinera sobre las dos

especies de gaviotines en Punta León sean relativamente importantes.

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos en los

estudios de interacción de robo de alimento entre gaviotas y gaviotines en

Punta León. Los objetivos fueron analizar la existencia del cleptoparasitismo

por gaviotas cocineras sobre los gaviotines real y pico amarillo, describir dicho

comportamiento, cuantificar el robo de alimento durante el período de crianza

de los pichones de gaviotines y evaluar los posibles efectos de dicho

comportamiento sobre ambas especies de gaviotines.



Figura 5.1: Gaviotín real regresando con alimento a la colonia.
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5.2 MÉTODOS

Para estudiar el efecto del robo de alimento por parte de la

gaviota cocinera sobre ambas especies de gaviotínes, se realizaron

observaciones durante las temporadas de reproducción de 1992 y 1993. En

ambos años, las observaciones se llevaron a cabo durante la etapa de crianza

de pichones diferenciándose entre los períodos en los cuales los pichones

estaban en la colonia y cuando se encontraban formando grupos en la playa

(ver Capítulo 3, Sección 3.3.2). Las parejas de gaviotínes cleptoparasitadas en

la colonia fireron diferenciadas entre aquellas con pichones mayores o menores

a una semana de edad.

Los muestreos se realizaron desde acantilados mientras los

pichones permanecían en la colonia y desde puestos de observación ubicados

en la playa una vez que los primeros grupos de pichones se establecieron en

dicho lugar. Se observaron en total 1131 an'ibos con alimento (598 y 533 para

1992 y 1993 respectivamente) durante 70 horas de observación (33 y 37 para

1992 y 1993 respectivamente), distribuidas a lo largo del período de crianza de

pichones de los gaviotínes.

Durante 1989 se realizó un muestreo piloto observando al azar

gaviotínes procedentes del mar con alimento en su pico (n = 220). Durante

dicho muestreo no se observaron intentos de robo de alimento por parte de las

gaviotas a travésde persecuciones aéreas sobre el mar y sectores de playa antes

que los gaviotínes arribaran a la colonia. Debido a esto, se estandarizó el

muestreo durante 1992 y 1993 realizando observaciones directamente sobre

determinados sectores de la colonia o sobre uno o varios grupos de pichones
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en la playa. Durante cada hora de observación, se observaron al azar

gaviotines portadores de alimento que atravesaron el sector de colonia elegido

y se los siguió con los binoculares hasta que entregaron el alimento, se lo

comieron o les fue robado. Aunque en muy pocas ocasiones, un mismo

individuo pudo ser contabilizado dos veces en una misma hora de observación.

En el presente estudio se cuantificó el cleptoparasitismo

considerando el número de intentos y de robos exitosos en función del número

total de arribos con alimento observados. Un intento de robo fue considerado

como tal siempre que una gaviota realizara un claro movimiento para robar el

alimento traido en el pico por un gaviotín. Un robo fue considerado exitoso

cuando el cleptoparásito lograba arrebatar el pez del pico de un adulto o un

pichón, aún sí el alimento era arrebatado parcialmente. Para cada arribo con

alimento observado se registró cual era la especie de gaviotín portadora de

alimento y el tipo de presa acarreada, si hubo o no intento de robo, si el intento

de robo culminó con éxito o no, cuál fue la especie cleptoparásita y que

estrategia de robo fue utilizada. Se definió como "eficiencia de robo" al

número de eventos de cleptoparasitismo exitosos en fimción del número total

de intentos.

Los distintos tipos de presa fueron identificados por

observación directa a través de binoculares y telescopios desde los acantilados.

Aquellas observaciones en las que no se tuvo certeza del tipo de presa

transportada fueron categorizadas como "sin dato". La identificación y

verificación de los distintos tipos de presas se realizó con la ayuda de un

especialista en sistemática de peces.
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5.3 RESULTADOS

5.3.1 Comportamiento de robo de alimento

Las gaviotas cocineras en Punta León nunca fueron vistas

realizando persecuciones aéreas y atacando a los gaviotines en el aire para

robarles el alimento. Ninguno de los 273 ataques de gaviotas observados

durante las dos temporadas de estudio fue realizado a través de una

persecución aérea del gaviotín que llegaba con alimento desde el mar. En

Punta León, las gaviotas cleptoparásitas siempre permanecieron en la periferia

de la gaviotinera acechando a sus víctimas y robaron el alimento del pico de

los gaviotines cuando los adultos realizaban vuelos de muy baja altura sobre la

colonia (Fig. 5.2), durante la transferencia de alimento a sus pichones

(Fig. 5.3), o a pichones solos que demoraban en ingerir el alimento (Fig. 5.4).

Cualquiera fuese el comportamiento utilizado, las gaviotas podían tomar el pez

directamente del pico del gaviotín o agredirlo previamente para robarle el

alimento. En general, los comportamientos que involucraron el robo de

alimento fueron de muy corta duración (2-3 segundos) e involucraron a una

sola gaviota cada vez. Los comportamientos de robo de alimento tuvieron lugar

tanto en la colonia como en la playa y presentaron características

comportamentales similares.



Figura 5.2: Gaviotín real arribando a la colonia con un pez en su pico durante
la etapa de crianza de pichones.
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Figura 5.3: Transferencia de alimento a un pichón de gaviotín dentro de la
colonia.
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Figura 5.4: Pichón de gaviotín real tratando de ingerir el alimento traído por
un adulto. En estas ocasiones, los pichones son fáciles víctimas del
cleptoparasitísmo por gaviotas.
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Básicamente, una gaviota podía realizar alguno de los

siguientes comportamientos para lograr acceder a las presas que los gaviotínes

transportaban en su pico:

1) Pennanecer parada en tierra o sobre los arbustos de la periferia de la

colonia y con un rápido movimiento robar el pez de un gaviotín que aterrizara

cerca de ella o realizar un corto vuelo, salto o corn'da para acceder a la presa.

2) Patrullar la colonia con vuelos rasantes y atacar desde el aire al gaviotín

que traía alimento. En ocasiones, el alimento podía ser sustraído antes que el

gaviotín se posara en la colonia.

5.3.2 Frecuencia, éxito y eficiencia de los robos de alimento

Los valores correspondientes al número de intentos de robo,

número de robos exitosos y eficiencia de captura no presentaron diferencias

significativas entre los dos años de estudio (Intentos: X2 = 3.9, p = 0.05;

Robos exitosos: X2 = 2.4, p = 0.12; Eficiencia: X2 = 0.0, p = 0.96).

Consecuentemente, los datos para ambos años fueron agrupados (Tabla 5.1).

El porcentaje de alimento robado por las gaviotas cocíneras a ambas especies

de gaviotínes fue relativamente bajo, siendo sólo el 8.8 % del alimento triado

(n = 1131) exitosamente cleptoparasitado. La eficiencia en el robo de alimento

fue del 58 % (Tabla 5.1).
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Tabla 5.1: Ocurrencia de robos de alimento por gaviotas sobre las dos especies de
gaviotines en Punta León durante dos temporadas de reproducción. Las diferencias
entre años no son significativas para ninguna de las categorias (ver texto).

Año Nro. de arribos Nro. de intentos Cantidad de Eficiencia
con alimento de robo % alimento robado % %

1992 598 79 (13.2) 45 (7.5 ) 56.9

1993 533 94 (17.6) 55 (10.3) 58.5

Total 113] 173 (l5.3) 100 (8.8) 57.8

5.3.3 Robo de alimento y edad de los pichones

La edad de los pichones para los cuales era traído el alimento k': _

no afectó la incidencia del cleptoparasitismo por parte de las gaviotas. En

ambas temporadas, la probabilidad de sufrir un ataque o de que el alimento sea

robado con éxito fue la misma cuando el alimento fue acarreado para pichones a

de menos o más de una semana de vida (Intentos: X2 = 0.15, p = 0.7; Éxitos:

X2 = 1.1, p = 0.3) (Fig. 5.5). Si bien durante ambos años la eficiencia del robo .

fue mayor durante la primera semana de vida de los pichones (71 vs 58 %),

estas diferencias no fiieron significativas (X2 = 0.87, p = 0.35) (Fig. 5.5).
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Figura 5.5: Ocurrencía de intentos, éxitos y eficiencia del robo por gaviotas de
alimento traído por los gaviotines para pichones de menos y más de una semana
de edad dentro de la colonia. Las diferencias entre ambas clases de edad no son
significativas para ninguna de las categorías.
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5.3.4 Robo de alimento: colonia vs playa.

El robo de alimento traído alos pichones por ambas especies

de gaviotines también fue observado una vez que estos dejaron la colonia para

formar grupos en la playa (ver Capítulo 3). Tanto en la colonia (n = 924) como

en la playa (n = 207) los intentos de robo resultaron similares (16 vs 12 %,

X2 = 1.73, p = 0.19) (Fig. 5.6). El riesgo de ser cleptoparasitado por gaviotas

resultó levemente mayor dentro de la colonia que en la playa aunque estas

diferencias no fueron significativas (9.5 vs 5.8 %, X2 = 2.47, p = 0.12)

(Fig. 5.6). Las eficiencias de robo fueron similares en ambos contextos (59.5 y

48 % para colonia y playa, respectivamente; X2 = 0.73, p = 0.39) (Fig. 5.6).

5.3.5 Cleptoparasitismo por especie.

Los valores correspondientes al número de intentos de robo,

número de robos exitosos y eficiencia de captura sobre cada una de las

especies de gaviotines no presentaron diferencias significativas entre los dos

años de estudio. Consecuentemente, los datos para ambos años fueron

agrupados (Tabla 5.2).

Las gaviotas cocineras robaron significativamente más

alimento alos gaviotines reales que a los gaviotines pico amarillo. Mientras

que el 10.6 % del alimento traído por gaviotines reales fue robado con éxito,

sólo el 3.6 % fue cleptoparasitado a gaviotines pico amarillo (X2 = 13.8; p =

0.0002). La proporción de intentos de robo sobre gaviotines reales también fue

mayor que la realizada sobre gaviotines pico amarillo (X2 = 30.9,

p = 0.00001). De 794 observaciones de arribos de alimento de gaviotines
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reales, en 150 (18.9 %) se observaron intentos de robo, mientras que sólo en

19 ocasiones (5.7 %) (n = 333) se observaron sobre gaviotines pico amarillo

(Tabla 5.2). La eficiencia en el robo, en cambio, fue estadísticamente similar

para las dos especies, siendo del 56 y 63.2 % para gaviotines reales y pico

aman'llo, respectivamente (x2 = 0.12, p = 0.73) (Tabla 5.2).

Tabla 5.2: Ocurrencia de cleptoparasitismo por gaviotas sobre cada una de las especies de
gaviotines en Punta León durante dos temporadas de estudio. Las diferencias entre años no
son significativas para ninguna de las categorías (p > 0.05). ° y ° diferencias significativas
entre especies (p < 0.05).

Año Nro. de arribos Porcentaje de Porcentaje de Eficiencia
con alimento intentos ° alimento robado ° (%)

Real Pico amarillo Real Pico amarillo Real Pico amarillo Real Pico amarillo

1992 394 203 17.8 3.9 9.6 2.9 54.3 75.0

1993 400 130 20.0 8.5 11.5 4.6 57.5 54.5

Total 794 333 18.9 5.7 10.6 3.6 56.0 63.2
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Figura 5.6: Ocurrencia de intentos, éxitos y eficiencia de cleptoparasitismo por
gaviotas dentro de la gaviotinera y en la playa. Las diferencias entre ambos
contextos no son significativas para ninguna de las categorías (ver texto)
(n = 1131).
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5.4 DISCUSIÓN

La información obtenida en este estudio sugiere que la

incidencia del cleptoparasitismo por parte de la gaviota cocinera sobre los

gaviotines de Punta León es poco importante. Durante las dos temporadas, las

gaviotas robaron un porcentaje relativamente bajo del alimento traido por los

gaviotines ala colonia durante la etapa de crianza de pichones. Si bien resulta

dificil comprobar si los valores de cleptoparasitismo obtenidos en Punta León

afectaron la supervivencia de los pichones, la relativamente baja mortalidad

por inanición observada (Quintana y Yorio, datos inéditos; ver Capítulo 3)

sugiere que durante los años de estudio el robo de alimento por gaviotas no

afectó significativamente el éxito reproductivo de los gaviotines. Sin embargo,

no es posible descartar que las tasas de robo observadas afectaron el peso de

algunos pichones y, potencialmente, la supervivencia en etapas posteriores a su

independencia.

En ocasiones, cambios tales como una reducción en el número

de víctimas potenciales, una menor disponibilidad de alimento y un aumento en

el número de cleptoparásitos, pueden incrementar los efectos negativos del

cleptoparasitismo (Fuchs l977b, Pierottí 1980, Fumess 1987, Rice 1987). Por

lo tanto, si el número de gaviotines disminuyera y/o la población de gaviotas

cocineras continuara en aumento en Punta León, es posible esperar que los

efectos del cleptoparasitismo sobre las dos especies de gaviotines sean

mayores que los observados hasta el momento. Forssgren (1981), por ejemplo,

argumentó que el aumento poblacional de la gaviota de dorso negro menor
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resultó en un incremento del cleptoparasítísmo como estrategia de alimentación

y sus efectos negativos sobre las colonias de gaviotines del Caspio.

Una de las posibles explicaciones de la baja incidencia del

cleptoparasítísmo en Punta León podria ser que sólo unas pocas gaviotas estén

vinculadas con el robo de alimento en la colonia. El comportamiento y la

ubicación de las gaviotas cleptoparásítas sugiere que podrían ser las mismas

que muchas de las gaviotas responsables de la predación en la colonia (ver

Capítulo 4). Por lo tanto, al igual que en la predación sobre huevos de

gaviotines (ver Capítulo 4), los individuos responsables de los robos podrian

ser sólo algunos con nidos o tenitorios alrededor de la gaviotinera. Lo

anteriormente expuesto sugiere también que las gaviotas cleptoparásítas

podrían además prevenir, a través de desplazamientos territoriales, el ataque de

potenciales cleptoparásitos provenientes de otras zonas de la colonia o de

individuos no reproductores, disminuyendo así la tasa de robo de alimento. En

este sentido el incremento del número de gaviotas en la colonia de Punta León

podria no necesariamente resultar en un aumento en la tasa de robo de

alimento a los gaviotines.

Durante los años de estudio, las gaviotas atacaron y robaron

exitosamente más alimento a los gaviotines reales que a los pico amarillo.

Dichas diferencias podrian explicarse en función de los datos preliminares que

sugieren que, en Punta León, el gaviotín real se alimenta de presas

relativamente mayores que el gaviotín pico amarillo (datos inéditos). En este

sentido, varios estudios han mostrado que el mayor tamaño de presas

incrementa las probabilidades del robo de alimento (Hopkins y Wiley 1972,

Hulsman 1984, Fumess 1987, Hackl y Burger 1988). El comportamiento de

robo de alimento desarrollado por las gaviotas cocineras en Punta León fue
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distinto al encontrado en la mayoría de las especies de gaviotas

cleptoparásitas. En general, estas persiguen a sus presas en vuelo para robarles

el alimento (Hatch 1970, Hopkins y Wiley 1972, Hulsman 1976, Rockwell

1982). En Punta León, las gaviotas cocineras nunca persiguieron a los

gaviotines en el aire sino que permanecieron paradas en la periferia de la

colonia desde donde robaron el alimento. Este comportamiento es similar al

descripto para la gaviota de cabeza negra durante el robo de alimento

transportado por gaviotines de pico negro (Fuchs l977b) y para algunos

individuos de gaviota plateada durante el robo sobre los gaviotines crestado y

crestado menor , Slema bengalensis (Hulsman 1976).

Las eficiencías observadas en los robos de alimento fueron

relativamente altas en relación a las registradas en otros trabajos. Fumess

(1986) cita varios ejemplos de cleptoparásitos cuyas eficiencias se encuentran

en el orden del 20 % y menciona como excepcionales los porcentajes de

eficiencia del 38 % registrados por Forssgren (1981) para gaviotas durante el

robo sobre gaviotines del Caspio. Es posible que la mayor eficiencia de robo

registrada en Punta León se deba al hecho que los comportamientos de robo se

efectúan desde tierra, sin persecuciones aéreas y sobre una alta densidad de

víctimas ubicadas a corta distancia.

En ambas temporadas, la proporción de alimento robado

resultó independiente de la edad de los pichones durante su permanencia en el

área de la colonia, aunque se observó una tendencia a una mayor proporción de

robo sobre presas destinadas a pichones de menos de una semana de vida.

Debido a la alta densidad de nidos de gaviotines observada en Punta León (ver

Capítulo 3), los adultos encontraron dificultades para bajar con el alimento

traído a la colonia y transferirlo a sus pichones. En estos casos, los gaviotines
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portadores de alimento fiJeron generalmente asedíados por otros adultos y

pichones vecinos, demorando la transferencia de alimento y provocando que

las presas capturadas quedaran expuestas en el pico del adulto o del pichón

hasta varios minutos. Además, los pichones más jóvenes y menos hábiles para

manipular el alimento, demoraron por lo general más tiempo en ingerir las

presas traídas . Estas observaciones podrian explicar en parte la tendencia

encontrada. Por otro lado, la proporción de alimento robado en la playa,

aunque no en forma significativa, fue levemente menor al cleptoparasitismo en

la colonia. En la playa, donde los grupos de pichones son más laxos que en la

colonia, el alimento transferido es ingerido de inmediato disminuyendo así el

tiempo de exposición y la probabilidad de robo.

En resumen, el cleptoparasitismo por gaviotas cocineras fue

relativamente bajo y probablemente poco importante en cuanto a sus efectos

sobre la población de gaviotines de Punta León. Estudios futuros deberian

analizar los efectos de los cambios en la disponibilidad de alimento y en las

poblaciones de victimas y parásitos sobre la tasa de robo, determinar la

existencia de individuos especialistas y evaluar el efecto del robo de alimento

sobre el éxito reproductivo de los individuos de ambas especies de gaviotines.
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CAPITULO 6

INTERACCIÓN COMPETITIVA POR EL ESPACIO

ENTRE LAS GAVIOTAS COCINERAS

Y LOS GAVIOTINES REAL Y PICO AMARILLO

6.1 INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las colonias mixtas de aves marinas, las

especies se distribuyen en ambientes diferentes y utilizan sitios de nidíficación

de distintas caracteristicas (Buckley y Buckley 1980, Burger 1985). Sin

embargo, en muchas de estas colonias puede existir algún grado de

solapamíento entre las especies en los requerimientos ecológicos por los sitios

de nidificación, resultando en una competencia interespecífica que puede llevar

a la usurpación de sitios e incluso al reemplazo de una especie por otra

(Buckley y Buckley 1980, Burger 1985). Estas interacciones espaciales entre

especies pueden verse intensificadas en áreas donde el hábitat para nidificar es

limitante o alguna de las poblaciones reproductoras se encuentra en expansión

(Belopol'skii 1957, Duffy 1983). La competencia ínterespecífica por sitios de

nidificación constituye así uno de las principales costos del colonialismo mixto

(Burger 1985).
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En muchas colonias mixtas de láridos, las especies de maycr

tamaño desplazan frecuentemente de sus territorios a especies de tamaño

menor que, ocasionalmente, pueden verse obligadas a abandonar el área de

reproducción (Morris y Hunter 1976, Fumess 1977, Burger y Shisler 1979).

Esto se ve facilitado ya que los láridos de mayor tamaño aniban por lo general

más temprano al área de nidificación (Burger 1985). Una excepción a esto la

constituyen algunas especies pequeñas que a pesar de arribar más tarde al área

de nidificacíón logran establecerse asentándose en la colonia en grupos densos

y numerosos (Tavemer 1970, Veen 1977, Bianki 1977, Burger 1985).

Las gaviotas del género Larus han estado frecuentemente

involucradas en el desplazamiento de otras especies de sus hábitats de

nidificación (Thomas 1972, Burger 1978, Bradley y Monaghan 1986, Fumess

y Monaghan 1987). En este sentido, los gaviotines parecen ser uno de los

grupos más afectados, y varias especies han visto reducidas sus poblaciones en

algunas localidades como resultado de la expansión poblacional de las gaviotas

(Nísbet 1973, Thomas 1972, Greenhalgh 1974, Burger y Lesser 1978,

Courtney y Blokpoel 1983, Pamell et al. 1988, Ainley y Hunt 1991, Blokpoel

y Scharf 1991).

En Punta León, ambas especies de gaviotines y muchas

parejas de gaviota cocinera nidifican en espacios abiertos entre la vegetación

arbustiva (ver Capítulos 2 y 3). Dado este solapamiento en los sitios de

nidificación y el actual aumento en el número de gaviotas cocineras en esta

colonia (ver Capítulo 2), las interacciones competitivas por el espacio podrian

resultar en efectos negativos sobre las dos especies de gaviotines y,

potencialmente, en una disminución de la diversidad de especies en la colonia

mixta de Punta León. Esto es particularmente importante dada la situación de
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conservación de ambas especies de gaviotines (ver Capítulos l y 3) y el

carácter de área protegida del lugar.

Con el fin de analizar esta problemática, se analizaron en este

estudio los patrones temporales de asentamiento y las interacciones

cpmpetitivas por el espacio, cuantificando los comportamientos y

desplazamientos territoriales entre las gaviotas cocineras y las dos especies de

gaviotines nidificantes en Punta León.
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6.2 MÉTODOS

6.2.1 Patrones temporales y espaciales de asentamiento

Durante las temporadas reproductivas de 1989 a 1994 se

registró información acerca de los patrones temporales y espaciales de

asentamiento de ambas especies de gaviotínes y de la gaviota cocinera. Los

patrones temporales de asentamiento para las dos especies de gaviotínes se

obtuvieron a través de monitoreos del número de individuos en la colonia

realizados desde los acantilados cada 2-3 días. La distribución espacial y el

crecimiento de la gaviotínera se obtuvieron mapeando su tamaño y forma

durante las temporadas de reproducción de 1990 a 1992, a intervalos de

tiempo de entre 2 y 4 días, utilizando como referencia la vegetación arbustiva.

Los patrones temporales de asentamiento de la gaviota

cocinera se obtuvieron censando semanalmente una área representativa de 400

rn2 durante 1989 a 1991 y monitoreando cada dos o tres días 53 y 40 nidos

durante 1990 y 1991, respectivamente. La distribución de las densidades de

nidificación se obtuvieron durante 1989, 1991 y 1993 al censar la colonia de

gaviotas cocineras utilizando el método de cuadrantes centrados (Matteucci y

Colma 1982) adaptado al estudio de poblaciones de aves (Capurro et al.

1987)
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6.2.2 Interacciones territoriales

Comportamiento territorial de las gaviotas hacia los gaviotines

Con el fin de obtener información sobre los comportamientos

de defensa tenitorial de las gaviotas cocineras hacia los gaviotines se

efectuaron observaciones focales sobre grupos de individuos (Altmann 1974)

por períodos de una hora de duración (n = 307) entre 1990 y 1992. Dichas

observaciones se realizaron desde los acantilados utilizando telescopios

20-40x y binoculares 8 x 30.

Para este estudio se consideró únicamente como

comportamiento de defensa tenitorial al ataque efectuado por gaviotas hacia

los gaviotines. Se definió como un "ataque" a todo comportamiento consistente

en una arremetida breve y, en ocasiones, picoteo sin establecer contacto,

dirigido por gaviotas circundantes hacia uno o varios gaviotines ubicados en la

periferia de la colonia. Se consideraron como "circundantes" a aquellas parejas

de gaviotas con su nido a menos de tres metros de la periferia de la

gaviotinera. En cada hora de observación durante las tres temporadas, se

cuantificó el número de ataques dirigidos a los gaviotines y durante 1991 y

1992, además, se diferenció entre los ataques dirigidos hacia gaviotines que se

estaban asentando de los dirigidos hacia aquellos que ya tenían nidos en la

colonia.

Para analizar el efecto del comportamiento territorial de las

gaviotas sobre el asentamiento de los gaviotines en la colonia, se observó

durante 23 horas en 1990 la respuesta de los grupos de asentamiento (n = 73) a

los ataques de las gaviotas. Los grupos "de asentamiento" consistieron en un

número variable de gaviotines que en forma conjunta intentaron establecerse
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en la colonia ubícándose en la periferia del grupo previamente formado (ver

Capítulo 3). Durante cada hora de observación se registró si el grupo era

parcialmente disuelto o desplazado definitivamente como consecuencia de

ataques territoriales de gaviotas circundantes a la gaviotinera. Un

"desplazamiento" fue definido como una arremetida de una gaviota circundante

al núcleo del grupo de asentamiento que resultó en la dispersión o el abandono

del área por parte de los gaviotines que se estaban asentando.

Desplazamiento de nidos

Para analizar la existencia y cuantificar el desplazamiento de

nidos de gaviotas por parte de los gaviotines, durante 1991 y 1992 se

identificaron y monitorearon cada dos días 38 y 40 parejas, respectivamente,

de gaviotas cocineras con nidos circundantes a la gaviotinera (ver Capítulo 4,

Sección 4.2). En cada muestreo se registró la presencia de gaviotas en sus

nidos, estado del nido, estado en el ciclo reproductivo y distancia del nido a la

periferia de la gaviotinera. En los casos en que el nido hubiese desaparecido,

se registró si la zona había sido ocupada por gaviotines.
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6.3 RESULTADOS

6.3.1 Patrones temporales y espaciales de asentamiento

El inicio del asentamiento de las gaviotas cocineras en Punta

León ocurrió, en todas las temporadas, más de un mes antes que el de las dos

especies de gaviotínes. En las seis temporadas reproductivas, las gaviotas

iniciaron su asentamiento definitivo en los territorios entre la última semana de

agosto y la primera de septiembre (Fig. 6.1) (ver Capítulo 2). Las dos especies

de gaviotínes, en cambio, iniciaron su asentamiento definitivo en la colonia

durante la segunda semana de octubre (Fig. 6.1) (ver Capítulo 3). Sin embargo,

debido a la alta asincronía en el asentamiento de las gaviotas, algunas parejas

se asentaron en los alrededores de la gaviotínera incluso durante y después de

que los gaviotínes iniciaron la puesta de huevos. Tanto gaviotas como

gaviotínes comenzaron a poner sus huevos hacia la segunda semana de

octubre.

A pesar del asentamiento previo de las gaviotas en el área de

nídificación, ambas especies de gaviotínes pudieron establecer su colonia en

todas las temporadas. Durante todos los años se observaron, dentro de la

colonia de gaviotas, áreas de menor densidad de nidos que las elegidas por los

gaviotínes para nidificar. Durante los últimos cuatro años de estudio (1991

1994), los gaviotínes cambiaron la ubicación de la colonia hacia una zona de

mayor densidad que la de las dos temporadas previas (Fig. 6.2) y uno de los

lugares de mayor densidad de nidos de toda la colonia de gaviotas (30 a 50

nídos/ 100 m2 en 1989 y 1991) (ver Capítulo 2, Fig. 2.7).
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Figura 6.1: Fluctuacíones numéricas a lo largo de la temporada de la gaviota
cocinera y los gaviotínes real y pico amarillo en Punta León durante las
temporadas reproductivas de 1989 a 1991.
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Figura 6.2: Fotografia mostrando la densidad de nidos de gaviotas cocineras
durante 1991 en áreas donde los gaviotines se habían asentado durante 1988
1990 (arriba) y 1991 (abajo). Ambas fotografias fueron tomadas durante la
segunda semana de octubre.



6.3.2 Interacciones territoriales

Comportamiento territorial de las gaviotas hacia los gaviotines

El crecimiento de la colonia de gaviotines se efectuó

principalmente hacia áreas libres de gaviotas territoriales y protegidas por la

cercanía de arbustos. El establecimiento en la colonia de los grupos de

asentamiento de gaviotines (media = 25.7 individuos, rango = 5-120, n = 73)

fue afectado por la presencia de gaviotas tenitoriales, con o sin nidos,

establecidas en los alrededores de la gaviotinera. Los grupos de asentamiento

fileron frecuentemente disueltos o desplazados como consecuencia de ataques

por parte de estas gaviotas. Durante 1990, 58 (79.4 %) de los 73 grupos de

asentamiento observados fueron atacados por gaviotas circundantes. De los 58

grupos atacados, el 31 % fue totalmente disuelto como consecuencia de los

ataques de gaviotas y el 53.4 % fue parcialmente disuelto pero permaneció en

el lugar luego de concluir el pen'odo de observación. En el 15.6 % de los casos

no pudo identificarse el resultado de la interacción.

En 1990, el número medio de ataques territoriales por hora por

parte de las gaviotas hacia los gaviotines file de 13.8 (ds = 8.8, n = 121).

Durante el mismo año, el número de ataques por hora disminuyó

significativamente a medida que avanzó la estación reproductiva

(Correlación de Spearman R = -0.98, p < 0.01) (Fig. 6.3). El mayor número de

estos comportamientos por hora se observó durante las primeras semanas del

ciclo reproductivo de los gaviotines.
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Figura 6.3: Variación a lo largo de la temporada del número de agresiones
territoriales por hora de observación de gaviotas cocineras a gaviotines durante
la estación reproductiva de 1990 (semana l = octubre 18-24).
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Por otra parte, las gaviotas circundantes mostraron diferentes

frecuencias de dicho comportamiento ten‘itorial según se tratase de gaviotínes

asentándose o ya asentados. Durante 1991 y 1992, el número medio de ataques

por hora fue significativamente más alto hacia gaviotínes asentándose que

hacia gaviotínes ya asentados (Test de Wilcoxon : 1991: Z = 3.43, p = 0.0006;

1992: Z = 4.56, p = 0.000005). Para 1991 y 1992, el promedio de ataques por

hora dirigidos a grupos de gaviotínes asentándose fue de 5.11 (rango = 0 - 30,

n = 93) y 5.09 (rango = O- 35, n = 64), respectivamente, mientras que hacia

los gaviotínes ya asentados fue 2.88 (rango = 0 - 13, n = 93) y 1.42

(rango = O- 7, n = 64), respectivamente (Fig. 6.4).

Desplazamiento de nidos

Las gaviotas nunca desplazaron de sus nidos a parejas de

gaviotínes que ya habían iniciado la puesta, a pesar de que algunas parejas de

gaviotas se asentaron después que los gaviotínes. Avanzada la temporada, el

comportamiento de las gaviotas territoriales provocó ocasionalmente el

abandono temporal de huevos de gaviotínes que estaban siendo incubados. En

3 de estas oportunidades registradas durante las tres temporadas, las gaviotas

robaron los huevos de gaviotínes que quedaron expuestos por varios minutos

(hasta 18 mín.) luego de que estos abandonaran sus nidos.
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Figura 6.4: Número de agresiones territoriales de las gaviotas cocineras hacia
gaviotines de ambas especies ya establecidos en la colonia y gaviotines en
proceso de asentamiento. Datos correspondientes a las temporadas 1991 y
1992.
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Varias parejas de gaviotas circundantes fiieron desplazadas de

sus nidos por gaviotines que establecieron sus nidos en dicha zona. Durante

1991 y 1992, el 28.9 % (n = 38) y 20 % (n = 40) de las parejas de gaviotas que

nídificaron en los alrededores de la gaviotinera, respectivamente, fueron

desplazadas de sus nidos por gaviotines. El desplazamiento de nidos de

gaviotas ocunió a medida que la gaviotinera aumentaba de tamaño y sus

bordes entraban en contacto con los nidos de las gaviotas "circundantes". En

ocasiones, antes de ser desplazados, los nidos de gaviotas fueron

paulatinamente rodeados por parejas de gaviotines que establecieron los nidos

a su alrededor. El desplazamiento de nidos de gaviotas por gaviotines ocurrió

aún iniciada la puesta de huevos por las gaviotas. El 54.5 (n = ll) y 87.5 %

(n = 8) de las parejas desplazadas durante 1991 y 1992 respectivamente, ya

había iniciado la puesta de huevos al momento del desplazamiento.
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6.4 DISCUSIÓN

A pesar del solapamíento en las áreas de nidificación entre las

gaviotas y los gaviotines de Punta León, las interacciones territoriales no

parecen resultar en efectos negativos importantes sobre ambas especies de

gaviotines. Si bien las gaviotas se asentaron más temprano y sus

comportamientos tenitoriales fireron marcadamente agresivos contra los

gaviotines, estos últimos fueron igualmente capaces de establecerse para

reproducir, aún en zonas con relativamente alta densidad de gaviotas.

Sin embargo, si bien el comportamiento territorial de la

gaviota cocinera no resultó en un desplazamiento de los gaviotines de sus sitios

de nidificación, el asentamiento de estos últimos fue retrasado y en ocasiones

interrumpido a causa de la actividad de las gaviotas. De esta forma, los

gaviotines parecen estar pagando un costo al intentar nidificar entre las

gaviotas cocineras, el cual se reflejan’a en un retraso en la reproducción, en la

pérdida de energía invertida en interacciones territoriales y en efectos

negativos resultantes de la exposición prolongada de la nidada debido a dichas

interacciones.

La estrategia de nidificación de los gaviotines real y pico

amarillo parece ser determinante en el resultado de las interacciones

competitivas con las gaviotas. En Ptmta León, van'os nidos de gaviotas fueron

desplazados durante el crecimiento de la gaviotínera. Por lo general, las

especies de mayor tamaño y que arriban primero al sitio de reproducción, tal

como la gaviota cocinera, se encuentran con una ventaja competitiva y logran
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desplazar a sus potenciales oponentes (ver revisión en Burger 1985). Sin

embargo, otros factores pueden también determinar el resultado de las

interacciones espaciales interespecificas. Por ejemplo, el asentamiento de los

individuos en grupos compactos y la persistencia en los intentos de

asentamiento pueden permitir a las aves más pequeñas desplazar a las de

mayor tamaño y que se asientan más temprano a densidades relativamente

menores (Burger 1985).

En Punta León, estos efectos fueron observados a través de la

ocupación de la gaviotinera, la que se produjo por medio del arribo de densos

y numerosos grupos integrados por individuos de las dos especies de

gaviotines. Situaciones similares, donde especies más chicas pueden desplazar

a otras de mayor tamaño a través de un asentamiento en grupos densos,

también han sido reportadas para otras especies de gaviotines, tales como los

gaviotines de pico negro ínteractuando con gaviotas de cabeza negra (Tavemer

1970, Smith 1975, Veen 1977), gaviotines elegantes con gaviotas de Heerrnan,

Larus heermanni, (Banie 1975)y gaviotines ártícos, Stema paradisaea, con

gaviota arenquera (Bianki 1977). En este sentido, las caracteristicas de

nidificación de los gaviotines crestados hacen que este grupo se encuentre en

condiciones más favorables que el resto de las especies de gaviotines, muchas

de las cuales están sufriendo o han sufiido recientemente el impacto derivado

de los aumentos poblacionales de las gaviotas en muchas partes del mundo

(Thomas 1972, Courtney y Blokpoel 1983, Ainley y Hunt 1991, Blokpoel y

Scharf 1991).

A pesar que hasta el momento los gaviotines de Punta León no

se vieron afectados como resultado de las interacciones espaciales con las

gaviotas cocineras, no es posible predecir lo que ocurriría de continuar el
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incremento en la población de gaviotas (ver Capítulo 2). En este sentido, no se

puede descartar la posibilidad de que un aumento en la densidad de

nidificación de las gaviotas impida el asentamiento de los gaviotines. Por otro

lado, es posible que los costos derivados del asentamiento, tal como un retraso

en la reproducción, aumenten en la medida que se incremente la densidad de

nidos de gaviotas. Durante 1991, por ejemplo, los gaviotines cambiaron el sitio

de nidíficación utilizado en años anteriores, asentándose en una de las zonas de

mayor densidad de gaviotas. Durante dicha temporada, el crecimiento de la

colonia fue más lento que en años anteriores (ver Capítulo 3).

Desafortunadamente, no es posible determinar si esta demora en el

asentamiento fiJe consecuencia directa de las interacciones territoriales entre

gaviotas y gaviotines, de una baja disponibilidad de alimento o de una

combinación de ambos factores.

Dada esta potencial interacción entre el aumento en las

densidades de nidificación de las gaviotas y los efectos negativos sobre los

gaviotines, es importante el establecimiento de un programa de monitoreo de

las poblaciones involucradas que permita lograr la detección temprana de los

potenciales conflictos y facilitar así la conservación a largo plazo de los

gaviotines en Punta León.
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CAPI TULO 7

RESUMEN Y CONCLUSIONES

La predacíón, el cleptoparasítísmo y la competencia por sitios

de nidificación entre gaviotas cocineras y los gaviotines real y pico amarillo

fueron frecuentemente observadas en Punta León. De las interacciones

mencionadas, la predacíón por gaviotas fue la que más afectó a las dos

especies de gaviotines y fue la principal causa de pérdida de huevos. El robo

de huevos fue realizado sólo por algunas gaviotas circundantes a la colonia de

gaviotines y ocurrió exclusivamente sobre nidos ubicados en la periferia de la

gaviotinera. De las dos especies de gaviotines, el pico amarillo fue más

vulnerables a la predacíón por gaviotas.

Contrariamente a lo esperado, la tasa de robo de alimento por

parte de las gaviotas durante la etapa de pichones fue relativamente baja. A

diferencia de la predacíón, los gaviotines reales fueron más afectados que los

pico aman'llo como resultado del cleptoparasitismo. En general, la eficiencia de

robo fue alta y se registró una tendencia a una mayor proporción de robos

cuando los adultos alimentaban a sus pichones dentro de la colonia que cuando

lo hacían en la playa.

Durante las temporadas de estudio, las interacciones

competitivas por el espacio con las gaviotas tampoco resultaron en

consecuencias negativas para los gaviotines en Punta León. Aunque las
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gaviotas se asentaron antes en el área, los gaviotínes fueron igualmente

capaces de establecerse y reproducir, incluso en zonas con alta densidad de

nidos de gaviotas cocineras. Sin embargo, el asentamiento de los gaviotínes fue

retrasado e interrumpido por ataques territoriales de gaviotas. Por otro lado,

varias parejas de gaviotas fueron desplazadas de sus nidos por los gaviotínes.

Varias de las características de nidificación de ambas especies

de gaviotínes en Punta León, fueron importantes en la determinación de los

resultados de las interacciones con las gaviotas cocineras. Por ejemplo, la

estrategia de asentamiento en grupos fire importante al momento de

establecerse en espacios previamente ocupados por las gaviotas cocineras. Por

otro lado, las altas densidades de nidificación y los comportamientos de

defensa contribuyeron significativamente ala reducción de los efectos de la

predación aérea y condicionaron alas gaviotas a predar desde tierra, limitando

el robo de huevos sólo a los nidos periféricos. A su vez, la presencia de

gaviotas con nidos en la periferia de la gaviotínera podría estar beneficiando a

los gaviotínes al impedir el acceso por tierra de otras gaviotas u otras aves

predadoras.

La asociación entre ambas especies de gaviotínes en Punta

León podría también contribuir a los resultados de las interacciones con las

gaviotas. La nidificación entremezclada, por ejemplo, disminuiría los riesgos

individuales de predación y cleptoparasitísmo al incrementar el tamaño de la

colonia y, además, podn’a facilitar el asentamiento a través de grupos mixtos

más numerosos y agresivos.

Los gaviotínes real y pico amarillo en Punta León mostraron

una estrategia reproductiva similar a la observada en otras localidades y para
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otras especies del grupo de los gaviotines crestados. Dichas caracteristicas,

diferentes a las de otros gaviotines sobre los cuales las gaviotas tienen un

importante impacto, parecen ser factores determinantes en la disminución de la

vulnerabilidad a los efectos de las gaviotas. Dadas estas caracteristicas y bajo

las actuales condiciones del sistema de Punta León, los gaviotines no parecen

estar amenazados como consecuencia de sus interacciones con gaviotas

cocineras. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los efectos de las

interacciones estudiadas podrían verse modificados de cambiar las condiciones

ecológicas bajo las cuales coexisten gaviotas y gaviotines en Punta León.

lavio Quintana
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