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Ecología reproductiva del Nandú Común, Rhea americana.
Resumen

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre la ecología reproductiva del ñandú
común (Rhea americana) en la localidad de General Lavalle (Provincia de Buenos Aires,
Argentina). En el mismo se analizó la estructura social, comportamiento reproductivo y el
éxito reproductivo de esta especie durante el período 1992-1996. Los resultados obtenidos
en este estudio fueron finalmente analizados en relación a la dinámica poblacional y la
evolución de las estrategias reproductivas en esta especie.

Durante la temporada no reproductiva (enero-julio), los ñandúes son altamente
gregarios. El grado de agrupamiento afecta la asignación de tiempo a distintas actividades.
En la temporada reproductiva (agosto-diciembre) se formaron los grupos reproductivos
(harenes) donde l ó 2 machos defienden un grupo de 2 a 8 hembras. La postura de huevos
comienza hacia finales de setiembre y se extiende hasta fines de diciembre. Las hembras
ponen sus huevos en un nido comunal, mientras que el macho se encarga de la incubación
y cuidado de los pichones una vez que éstos nacen. Una vez que las hembras finalizan la
puesta de huevos en un nido pueden aparearse nuevamente con otro macho, constituyendo
así, un sistema reproductivo que combina la poliginia y la poliandria secuencial, y cuidado
uniparental del macho.

El número de huevos puestos en un nido usualmente van'ó entre 20 y 30 huevos, y
el período de puesta duró entre lO y 15 días. Sin embargo, algunos nidos tuvieron puestas
de mayor tamaño (de hasta 56 huevos). El número de pichones producidos se incrementó
con el tamaño de puesta hasta 30-35 huevos, pero disminuyó significativamente cuando
había más de 35 huevos.

Cerca del 30 % de los machos adultos intentaron reproducirse cada año pero más
del 65 % de los nidos fueron abandonados durante la incubación. En estos nidos tanto el
número de huevos perdidos (producida por rotura accidental de huevos o predación) como
el porcentaje de la puesta perdida fue significativamente mayor que en nidos que
completaron la incubación. La probabilidad de deserción disminuyó a medida que avanzaba
la incubación. Nidos abandonados en el último período de incubación tuvieron una mayor
pérdida de huevos que aquellos abandonados más tempranamente.

Solamente el 46% de los machos adultos de la población se reprodujo exitosamente
cada año. Esto puede ser consecuencia del elevado costo energético del cuidado parental. E]
costo energético estimado de la incubación fue alrededor de 8 veces mayor al que posee la
puesta de huevos en el nido que realiza una hembra. Sumado a esto, los machos con
pichones invierten más tiempo en vígilar(y menos en alimentarse)que machos en grupos o
solitarios, lo cual implica un costo adicional al costo de incubación.

El comportamiento reproductivo de esta especie debe ser entonces analizada
considerando los factores ecológicos y fisiológicos que determinan su éxito reproductivo,
dentro del marco evolutivo del desarrollo de las estrategias reproductivas en las ratites.

Palabras Clave: Aves, Ñandú Común, Rhea wnerícana, Paleognathae, ecología
reproductiva, comportamiento reproductivo, éxito de nidificación, estructura socnal,
cuidado parental, General Lavalle.



Reproductive ecology of Greater Rheas, Rhea americana
Abstract

I studied the reproductive ecology of a wild population of Greater Rheas (Rhea
wneríczma)from 1992 to 1996 at General Lavalle (province of Buenos Aires, Argentina). l
studied rheas social structure and dynamics, breeding behavior and nesting success. The
results were analyzed in relation to population dynamics and the evolution of reproductive
traits in this species.

Greater Rheas are gregar'ious dun'ng the non-reproductive season (January-July).
Group size affect the time allocate to different activities. During the breeding season
(August-December) 1-2 males monopolized a harem of 2-8 females. Egg laying started in
late September and lasted to late December. Females laid eggs communally in a single nest,
and the male incubated these eggs for 36 to 45 days. Once chicks hatched, the male care for
them until they were 6 months old. After laying eggs for one male, females could move on
to lay eggs for another male. Then, this mating system combines harem defense polygyny,
sequential polyandry and exclusive male parental care.

The number of eggs in a nest mostly varied from 20 to 30 eggs, and laying period
lasted between lO-lS days. However a few nests had larger clutches (up to 56 eggs). The
number of chicks hatched per nest increased with number of eggs up to 30-35 eggs but
decreased for larger clutches. This decrease was the result of a lower hatchability in large
clutches.

About 30 % of adult males nested each year but more than 65% of these nests were
deserted during incubation. Egg losses (produced by egg breakage or predation) and the
percentage of clutch lost were higher in,nests that were deserted than in nests that produced
chicks. The probability of deserting the nest was higher during the laying stage and
decreased progressiver through incubation. Besides, late deserted nests had higher egg
losses than those deserted during early incubation.

Only 4-6% of the adult male population bred successfully each year. This could be
the consequence of the high energetic cost of uniparental care in rheas. The energetic cost
of incubation was about 8 times higher than the cost of egg laying for a female.
Furthermore, after hatching, the male allocates more time to vigilance (and less time to
feeding) than either solitary males or males or females in groups.

Then, the reproductive behavior of Greater Rheas must to be analized considering
the ecologica] and physiological constrains that determine their reproductive success, within
the broadest frame of the evolution of the reproductive traits in the ratite species.

Key words: Aves, Greater Rheas, Rhea wrwrícana, Paleognathae, reproductive ecology,
breeding behavior. nesting success. social structure, parental care. General Lavalle.
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Capítulo 1

Introducción

"Lo conocido esfinito, lo desconocido infinilo;
desde el punto de vixla intelectual estamos en

una pequeña isla en medio (le un océano ilimilable
de inexplir‘abilidad.Nuestra tarea en cada

generación es recuperar algo más de tierra. "

T.H.Huxley, l887.

El ñandú (Rhea amerícamz)es un ave endémica de la Región Neotropical y

es considerada una de las más antiguas del continente americano dado que se han

encontrado fósiles de estas aves que datan del Eoceno, hace 40 millones de años. Esta

ave, junto con otras que muestran incapacidad para volar, es clasificada dentro del

grupo ratites las cuales se caracterizan por la presencia de un paladar paleognato, la falta

de quilla estemal y reducidos músculos pectorales. Existen actualmente sólo 10

especies de aves ratites agrupadas dentro del Superorden Paleognathae, distribuidas a

su vez en 4 órdenes: Struthioniformes que comprende al avestruz africano (Struthio

camelus), única especie dentro de este orden; Casuariiformes que agrupa al emú

(Dromaius novaehollanm'ae) y a tres especies de casuario (Casuarius bennetti, C.

casuarius, y C. unappendículatus); Apterygiformes que incluye a tres especies de

kiwi (Apteryx australis, A. oweníí, A. haastii); y los Rheiformes que incluyen a las

dos especies de ñandú (Pterocnemia permuta y Rhea americana). Se conocen además

47 especies de ratites extintas entre las cuales se encuentra a los moas (Dinornis sp.),

las aves elefantes (Aepyornís sp.) y Sylviornis sp. (SIBLEY & ALHQUIST 1981). E]

otro grupo dentro de las aves paleognatas lo constituyen las Tinamiformes que

incluye 47 especies de perdices (p.e. géneros Tinamus, Crypturellus, Nothoprocta,

Nothura, Eudromia, etc.), las cuales comparten algunas de las características

morfológicas de las ratites pero no han perdido la capacidad de volar.

(HHH/W).I. 1'crmmdc: Introducción
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Las ratites comparten además una variedad de comportamientos reproductivos

peculiares que las diferencian claramente del resto de las aves. Entre éstos, su sistema de

apareamientoy cuidado parental constituyen una característica distintiva dentro de la Clase.

Los machos tienen una activa participación durante el ciclo reproductivo, llevando a cabo

gran parte (sino toda) de la incubación y cuidado de los pichones. El cuidado uniparental

(sólo uno de los padres cuida a las crías) por parte del macho es raro dentro de las aves,

siendo descrito además sólo para las familias Tumicidae (Orden Gruifonnes) y

Pedionomidae (Orden Charadriiformes) (HANDFORD& MARES 1985). A su vez también

aparece como peculiar este comportamiento dentro' de los vertebrados terrestres,

encontrándose además en nueve familias de anfibios (SALTHE& MEECHAM1974, SHINE

1979).

Asociado a este peculiar sistema de cuidado parental, su sistema de' aparcamiento

varía desde la monogamia (presente en kiwis y probablemente cn casuarios), hasta

comportamientos promiscuos, involucrando en algunos casos. poliginia de harem y

poliandria secuencial combinados (ORING 1982, HANDFORD & MARES 1985; ver

Comportamiento reproductivo de las ratites).

Sumadas a estas características comportamentales, su amplia distribución.

ocupando distintos hábitats, hace a este grupo de potencial importancia para el estudio de la

ecología y evolución de sus sistemas reproductivos.

1.1. Origen évfiolutivo de las ratites:

La comprensión de los procesos responsables de la evolución de las conductas

presentes en una especie debe involucrar no sólo el estudio de las mismas dentro de esa

especie, también el estudio dentro del marco más general que provee las relaciones

filogenéticas que esa especie posee (BROOKS 8LMC LENNAN 199]). En tal sentido, en la

siguiente sección se destacan las características morfológicas comunes de las especies del

grupo de las ratites, y se plantean las diferentes hipótesis acerca de la.evolución de las

mismas dentro del grupo.

Carac'rerrïs'ricasgenera/qt del grupo:

Las ratites presentan características anatómicas y fisiológicas que las diferencian

claramente de las aves carinadas. En general son de gran tamaño, incapaces de volar. con

alas reducidas y quilla estemal ausente: carecen de glándula uropigia, y las heces y la orina

son excrctadas separadamente (SICK 1985). Junto con las tinamiformes. estas aves

presentan un paladar dromeognato (paleognato) donde los palatinos del maxilar superior
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están separados por el vómer de los pterigoides y por lo tanto no se articulan con ellos. Su

sistema de determinación cromosómica sexual constituye otra característica excepcional

dentro del grupo de las aves. En el resto de las aves la hembra es el sexo heterogamético

poseyendo un cromosoma Z y otro W (el cual es mucho más pequeño), mientras que los

machos poseen dos cromosomas Z idénticos. En las ratites en cambio, el sexo

heterogamético es el correspondiente al macho, teniendo sólo ligeras diferencias en el par

sexual (DE BOER 1980).

Revisión histórica de la clasificación:

La interpretación de la filogenia de las ratites ha generado fuertes controversias

durante muchos años, centrándose la discusión principalmente alrededor de 5 cuestiones

(CRACRAFT 1974): l) el origen mono o polifilético del grupo; 2) las relaciones entre las

especies que lo componen (asumiendo un origen monofrlético); 3) la controversia acerca

del ancestro del grupo respecto a su capacidad para volar (si eran o no aves voladoras); 4)

asumiendo un ancestro volador, las veces que esta capacidad fue perdida dentro del grupo;

y 5) si las ratites representan un grupo primitivoo avanzado dentro de las Aves.

La similitud física que presentan las distintas especies de este grupo ha llevado a

distintos autores a agruparlasjuntas dentro del superorden Paleognathae. Sin embargo, su

relación con el resto de las aves ha generado una fuerte discusión. MERREM(1813) fue

aparentemente el primero en separar a las ratites (a las cuales denominó "Aves Ratitae") del

resto de las aves (denominadas "Aves Carinatae"). Esta separación la llizo principalmente
basándose en la falta de quilla estemal, pero destacó además varias otras diferencias que

las ratites presentan con el resto de las aves, fundamentalmente características esqueléticas

y del plumaje. Este autor sin embargo, incluyó a las tinamiformes dentro del grupo de las

galliformes, ala vez que los kiwis (Apleryx spp.) no fueron clasificados debido a que se

desconocían en esa época (SlBLEY& FRELIN 1972). HUXLEY(l867) fue quien destacó la

similitud entre estos dos últimos grupos y las grandes ratites basándose en las

características del paladar (dromeognato) de estas aves. Los kiwis fueron incorporados

dentro del grupo de las ratites, pero las tinamiformes, si bien fueron consideradas un

grupo emparentado con las ratites. fueron incluidas dentro del Orden Can'natae debido a

similitudes post-craniales. Algunas clasificaciones posteriores ubicaron a las tinamiforrnes

dentro del grupo de las ratites (GARROD 1873, 1874) junto a los kiwis constituyendo la

"Cohorte Struthiones", pero fue la clasificación de Huxley la que persistió hasta principios

de siglo. A esta altura habia consenso en cuanto al origen monofrlético del grupo, cuando

FL‘RBRINGER(1888) propuso que las similitudes en las características del paladar eran

consecuencia de convergencia evolutiva. y por lo tanto no podía afirmarse un origen

monofilétíco para las distintas especies que componían este grupo.
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No fue hasta principios de este siglo que las ratites fueron incluidas junto a las

tinamiformes dentro del Superorden "Palaeognathae" a través de un riguroso estudio

anatómico de estas aves (PYCRAFT1900), separándolas definitivamente del resto de las

avesquefueronincluidasenelSuperorden"Neognathae".Sin embargo creía,a
pesar de las similitudes encontradas, que este nuevo Superorden comprendía tres líneas

evolutivas separadas: l) los emúes y casuarios; 2) los avestruces africanos; 3) los ñandúes,

los moas, las aves elefantesy las tinamiformes. A los kiwis los consideraba emparentados

con los moas. Siete fueron los órdenes que propuso: Casuarii (casuarios y emúes),

Struthiones (avestruz africano), Rheae (ñandúes), Cryptury (distintas especies de

tinamifonnes), Dinomithes (moas), Aepyomithes (aves elefante), Apteryges (kiwis). Fue

WETMORE (1951, 1960) quien combinando los Supero'rdenes Paleognathae y

Neognathae, revisó Ia clasificación y dividió al grupo de las ratites en cinco órdenes,

clasificación utilizada aún hoy: Struthionifonnes (avestruces), Rheifonnes (ñandúcs),

Casuariiformes (casuarios y emúes), Apterygiformes (kiwis), y Tinamiformes (perdices).

Algunos autores habían sugerido la inclusión de las Tinamífonnes en el Orden Rheiformes

considerándo a estos grupos como muy emparentados (Mc DOWELL1948). Sin embargo,

en ese entonces, la visión de un on'gen polifilético de este grupo sugerida por

FÜRBRINGERaún persistr'a.

El desarrollo de técnicas bioquímicas permitió un mayor avance en el estudio de las

relaciones entre las distintas especies. En un trabajo presentado en 1960 por SIBLEYse

relacionaba al avestruz africano con casuarios y emúes a través de patrones electroforéticos

de las proteínas del huevo. Sin embargo este autor falló en encontrar una relación de estos

grupos con los ñandúes. A ppsar que este autor utilizó técnicas más bien crudas de
electroforesis (SELANDER 1971), su. estudio fijó las bases para establecer el origen

monofilético del grupo. En 1972, SIBLEY & FRELIN re-analizando los patrones

electroforéticos de las proteínas del huevo (esta vez con técnicas más sofisticadas y

confiables como electroforesis en gel de poliacrilamida), sugirieron una relación más

estrecha entre Srrurhio, Casuarius, Dmmaíus, y Rhea que entre éstas y especies de otros

grupos de aves (géneros S_\'rmatícux, Bonasa, Meleagrís. Numida, Gal/us, Leipoa,

Eudyprula. Eupodorísx Ardeorís, Rallus. Fulica, Gallinakz, etc.). Las tinamiformes, en

cambio. mostraron estar m__ásrelacionadas con las galliformes (SlBLEY& FRELIN ¡972).

Durante esta época. distintos estudios principalmente morfológicos de las distintas

especies de ratites. apoyaron también la hipótesis del origen monofilético de este grupo. En

1963. BOCK basándose en evidencias craniales y MEISE(1963) haciéndolo en caracteres

conductuales de las distintas especies de ratites. sugirieron el origen común del grupo.

Evidencia adicional fue aportada por un estudio de PARKES y CLARK (1966) quienes

encontraron suficientes similitudes en la estructura de la ranfoteca de estas aves como para

sugerir un origen monofilético de las mismas.
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Más recientemente CRACRAFT (1974) realizó una revisión de- los caracteres

morfológicos, particularmente de la estructura cranial, pélvica y de los miembros

posteriores, y concluyó en forma similar a los estudios anteriores, el origen monofilético

de las ratites y tinamiformes. Este autor apoyó su hipótesis en lo que él denominó

"caracteres derivados", como el paladar paleognato, estructura de la ranfoteca única y la

presencia de una amplia fenestra ilioisquiática. Sin embargo, GINGERJCH(1976) objetó

estas conclusiones, basándose en que los llamados "caracteres derivados" por CRACRAFT,

constituían en realidad caracteres primitivos, y por lo tanto no pueden ser evidencia de

monofilia. Otros autores previamente habían destacado que algunos caracteres

morfológicos de las ratites utilizados frecuentemente como criterio de clasificación eran

caracteres "neoténicos", y por ende los consideraron primitivos, como el tipo de paladar,

un septum no fenestrado, cerramiento incompleto de las suturas craneales (WEBB 1957), y

plumaje del adulto (DE BEER 1956). Sin embargo, CRACRAETconcluyó que el hecho de

que estos caracteres no aparezcan en otros grupos de aves es consecuencia de que
consiituyen caracteres derivados y por lo tanto evidencia del origen monofilético del grupo.

El desarrollo de técnicas bioquímicas más complejas y su aplicación a la sistemática

de las aves permitió obtener evidencias adicionales sobre el origen monofilético de las

especies de ratites. PRAGERe! al. (1976) realizando una comparación inmunológica de

transferina de las distintas especies de ratites, tinamiformes y algunas especies voladoras

apoyaron esta hipótesis. Resultados similares logró DE BOER (1980) analizando la

estructura cromosómica de estas especies. Este autor encontró una gran similitud en el

cariotipo de las distintas especies de ratites. Todas presentan 6 pares de macrocromosomas

y 34 microcromosomas, siendo todos prácticamente homomórficos (característica que

presentan algunos grupos reptilianoS).‘Sólo los cromosomas sexuales (4lo par) enel emú,

casuan'o, avestruz y ñandú común presentan una ligera diferencia de longitud (DE BOER

l980, GUNSKI1992). En el kiwi en cambio, el par sexual es perfectamente homomórfico.

Esta ausencia de un claro heteromorfismo, en el par cromosómico sexual (característica que

comparten algunos grupos reptilianos) y las similitudes morfológicas del cariotipo de estas

especies a llevado a DE BOER.a considerar a este grupo como primitivo y-aparentemente

monofilético aunque destacó la dificultad de establecer claramente su origen debido a que

probablemente el cariotipo constituya una característica primitiva mejor que una derivada

(DE BOER 1980).

A pesar de las evidencias encontradas. algunos autores han retomado recientemente

la hipótesis del on'gen polifilético basándose principalmente en evidencias morfológicas. B

hallazgo de restos fósiles de aves del Paleoceno y Eoceno temprano les ha llevado a

proponer que el paladar paleognato y algunas otras características tales como la falta de

cen'amiento de las suturas craneales constituyen caracteres primitivos, y que no debieran

ser usados para proponer monofilia en el grupo de las ratites (HOUDE& OLSON l98l.
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HOUDE 1986). Estos autores sugieren incluso un origen polifilético basándose en las

evidencias fósiles, donde los kiwis habrían evolucionado separadamente de las otras ratites
actuales.

Trabajos más recientes basados sobre la hibridización del DNA (SlBLEY &

AHLQUIST1981) y la ultraestructura de las espermátidas y espermatozoides maduros

(BACCEÏTI el a1. 1991) han apoyado la hipótesis del origen monofilético del grupo,

aunque existe controversia en referencia al grado de relación existente entre las distintas

especies.

Relaciones entre las distintas especies de rarires:

Los primeros análisis de las relaciones entre las distintas especies .de ratites, daban

como resultado en general que avestruces y ñandúes se encontraban estrechamente

.relacionados mientras que los emúes lo estaban con los casuarios. Un problema Io

constituían los kiwis que presentaban similitudes con ambos grupos (FEENEY& ALLISON

1969, SlBLEY & FRELlN 1972). Las tinamiformes aparecían corno un grupo que

tempranamente había divergido aunque para algunos autores mostraba ciertas

características qUe lo situaban cerca de los ñandúes (ver MC DOWELL 1948, PARKES &' -‘

CLARK 1966, FEENEY & ALLISON 1969, GYSELS 1970). El estudio morfológico de

CRACRAFT(1974) apoyó la relación sugerida entre emúes y casuarios por un lado y los

avestruces y ñandúes por el otro, aunque este autor consideró a los kiwis y moas menos

relacionados con los anteriores que lo que están entre ellos (Fig 1.1A). Por otra parte

consideró a las tinamiformes como un grupo primitivo no relacionado con las actuales

ratites. DE BOER([980) a partir de su estudio sobre la morfología del cariotipo de las

distintas especies de ratites, ha sugerido que las mayores similitudes demostradas entre los

cariotipos de kiiyisftiniics. y casuarios demostrarían que este grupo constituiría una rama

independiente. Los kiwis, a su vez, mostrarían similitudes con los moas, especies

recientemente extintas y con las que comparte la situación geográfica. Por su parte, SlBLEY

& AHLQUIST(198]) apoyaron la filogenia propuesta por DI; BOER, sugiriendo que kiwis,

emúes y casuarios constituirían el grupo más primitivo dentro de las ratites datando de

cerca de 100 millones de años, mientras que lOsavestruces y ñandúes en cambio serían la

ramificación evolutiva más reciente dentro el grupo, de cerca de 80-90 millones de años

cuando se completó la separación entre el Continente Africano y América del Sur (Fig

l.lB y D). Sin embargo estos mismos autores en un trabajo posterior (SlBLEY 8L

AHLQL'IST1990) propusieron que los ñandúes estarían más relacionados a casuarios y

emúes que a los avestruces africanos. Esto conduciría a la hipótesis que un antecesor de
los ñandúes habría alcanzado Sudamérica desde Australia a través del continente Antár

tico. hace 35-10 millones de años (SlBLEY 1994). Evidencia adicional fue aportada
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por BRISKIE& MONTGOMERIE(1997) analizando las relaciones entre distintos grupos de

aves y un caracter reproductivo primitivo que era la existencia y estructura del órgano

copulador de éstas. Según estos autores existe mayor similitud estructural entre el órgano

copulador de los ñandúes y aquel presente en las ratites australianas, encontrando más

relacionados a avestruces y kiwis (BRISKIE& MONTGOMERIE1997).

Recientemente COOPERet al. (1992) y COOPER (1997) mediante un análisis de

secuenciamiento de DNA y ND6/tRNA"’° mitocondrial, sugirieron que, si bien kiwis,

emúes y casuarios mostraban suficientes similitudes para considerarlas un grupo

monofilético dentro de las ratites, los moas constituían una rama independiente que

divergió tempranamente dentro del grupo. Por otra parte, estos autores sugirieron que los

avestruces estarían más relacionados al grupo australiano que a los ñandúes, los cuales

mostraban también haber divergido tempranamente (Fig. 1.1E). Este patrón respaldaba a

aquel encontrado por BLEDSOE(1988; Frg. 1.1.C) quien. analizando características

morfológicas encontró similares relaciones entre estas especies.

Por otra parte, LEE et al. (1997) encontraron analizando tanto características

morfológicas como moleculares (secuenciamiento de DNA) relaciones filogenéticas

similares a las encontradas por CRACRAFT (1974). En este caso, Dinomitidae y

Apterygidae divirgieron tempranamente del grupo, mientras que casuarios y emúes por un

lado, y avestruces y ñandúes por otro lo hicieron posteriormente. Estos autores sugieren

también que la divergencia encontrada en las relaciones filogenéticas entre estas especies

utilizando distintas técnicas, puede ser consecuencia de una alta homoplasia a nivel

molecular asociada a los tempranos eventos de divergencia de esta especies (ocurrida

alrededor del período Cretácico) lo cual afectaría el análisis mediante tanto el

secuenciamiento de DNA mítocondrial como la hibn'dización de DNA. Aunque la relación

de los kiwis con el resto de las ratites permanece incierta y depende del análisis realizado,

la mayor parte de los análisis parecen demostrar que existe una relación entre los ñandúes y

los avestruces, así como entre las especies australianas como grupos derivados, ubicando a

los moas como un grupo no directamente relacionado (LEE era]. 1997).

Caracteres "primitivos o avanzados "del grupo:

Otra de las cuestiones controvertidas acerca del grupo de las ratites es si éste

representa un grupo primitivo, sin ninguna fase voladora en su vida evolutiva. o bien

constituye un grupo que perdió tempranamente la capacidad de volar. Algunas

características morfológicasy físicas que presentan estas aves tales como la falta de quílla

estemal. la estructura de las plumas y el escaso desarrollo alar han servido para que

muchos autores consideraran a este grupo como "primitivo" altamente especializado,

habiendo divergido tempranamente de las primeras aves y no habiendo tenido jamás una
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fase "voladora" (p.e. LOWE 1928, VERHEYEN1960). Sin embargo, las ratites muestran

ciertas características que podrían ser consideradas como adaptaciones al vuelo, como la

fusión de elementos del ala (carpo-metacarpo), la presencia de pigostilo en las plumas de la

cola, la estructura del cerebelo y Ia presencia del álula en el ala (DE BEER 1956,

CRACRAFT 1974). A su vez, existen evidencias fósiles de estas aves con paladar

paleognato del Cenozoico (Cohorte Lírhornis) que presentan un estemón carinado (HOUDE

& OLSON1981, HOUDE l986). Estos fósiles estarían estrechamente relacionados: los
antecesores de los avestruces, y probablemente a ñandúes emúes y casuarios, sólo

lejanamente emparentados cOn el kiwi (HOUDE 1986). Esto estaría indicando que tales

aves tendrían la capacidad de volar y, en consecuencia, la pérdida de la capacidad de vuelo

sería una adaptación secundaria. Por otra parte, la relación existente con el grupo de las

tinamiformes (el cual se considera posee características morfológicas aparentemente más

primitivas) aportar-íaevidencia adicional a esta hipótesis. La cuestión ,acerca de cuántas

v'eces se habría dado esta "pérdida de la capacidad de vuelo" es aún motivo de fuerte

controversia, habiendo sugerencias de la existencia de una sóla pérdida de la fase voladora

para algunos autores (p.e. CRACRAFT1974), mientras que otros consideran que dentro de

las ratites actuales se habn'aproducido al menos 2nveces, la primera afectando al grupo de
casuarios, emúes, avestruces y ñandúes, y la segunda afectando -a los kiwis. Los moas i

habrian perdido la capacidad de volar tempranamente, aún antes que los kiwis, el grupo

más relacionados con ellos (p.e. COOPERel al. 1992).

Distribución geográfica de las"ratites:

La particular distribución de las ratites ha llevado a diversas hipótesis acerca de las

relaciones entre las especies y su diversificación. Asumiendo un on'gen monofilético, este

grupo junto con el de las tinamiforrnes habrían evolucionado a partir de un antepasado

común, presente hace aproximadamente lOOmillones de años en el antiguo continente de

Gondwana y se habría diversificado durante el aislamiento geográfico consecuente al

proceso de fragmentación de este continente (CRACRAFT1974, DEBOER 1980, SIBLEY
AHLQUIST 1981). _

La figura 1.2 muestra la distribución actual de las especies de ratites. Diversas

hipótesis acerca de la dispersión de las especies han sido propuestas en base a la evidencia

geológica existente y las relaciones filogenéticas entre las especies. La separación de Africa

del bloque antártico-australiano se produjo a principios del Cretácico hace 130 millones de

años, mientras que Sudamérica comenzó a separarse hace 100 m.a. y hacia mediados del

Cretácico quedaba conectadaa Africa sólo por una parte de la costa del Brasil (SIBLB’ &

AHLQUIST1981). En consecuencia, la separación final de los ancestros de los avestruces y

ñandúes actuales debió producirse hace 80 millones de años. Sudamérica, sin embargo
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continuó en contacto con Australia a través de la Antártida hasta fines del Cretácico, hace

70 millones de años. A este tiempo, Nueva Zelandia ya se había separado de Australia

(hace aproximadamente 80 millones de años) por lo que la rama de kiwis y moas habían

perdido su conexión con las ratites australianas. Sin embargo, según SIBLEY& AHLQUIST

(1981), los kiwis se habrían diferenciado de las aves australianas recién hacia 40-50

TinamidIae Tinamioae

Apierygudae í— Apxerygicae

Dromiceicae —'L_: Dromiceidae
CaSUariictae Casuanicae
Strulhuomcae ———— Siruimomaae

Flheidae —— Rheiaae

Tinamüe Tinarnidae

Ante-'53“? Í— Mlerygme

Dromceme [í Drorniceidao
Gamma Casuan'idae
Slmhmüe Slnnhiomdae

Rheüe Rheldae

l- - ‘ - - - Tinamdze
' Mïmgrae

Dromcecae

Casearcee
Swan-cae
¡he-dee

Fig. 1.1. Relaciones filogenéticas existentes entre las distintas especies de
ratites y las tinamiformes según (A) CRACRAFT(1974); (B) SIBLEY&

AHLQUIST(1981); (C) BLEDSOE(1988): (D) SIBLEY& AHLQUIST(1990); (E)
COOPERet a1. (1992) y COOPER(1997). Tomados de LEEet al. (1997).
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millones de años por lo que se ha propuesto la existencia de una conexión a través de un

archipiélago luego de la separación de Nueva Zelandia y Australia, produciéndose la

invasión de Nueva Zelandia por el antecesor de los kiwis y moas mucho más tarde.

CRACRAFT(1974) en cambio sugirió, a partir de similitudes en la morfología

esquelética entre las ratites australianas, neozelandezas y sudamericanas, que los dos

primeros grupos se encontraban más relacionados con el último que entre sí. Esto llevó a

este autor a proponer dos invasiones separadas desde Sudamérica de los ancestros de estas

aves. La-primera a través del oeste de la Antártida hacia Nueva Zelandia, dando origen a

kiwis y mas, mientras que la segunda se realizó a través del este de la Antártida hacia

Australia, dando origen a dromomitidos (Dromomithidae), casuarios y emúes.

Más recientemente, COOPERet al. (1992) sugirieron la divergencia temprana entre

kiwis y moas, mientras que los primeros compartin’an más recientemente un ancestro con

las ratites australianas y el avestruz africano. Dado que muchas de las similitudes

morfológicas encontradas en kiwis y rnoas son caracteres primitivos, estos autores

sugirieron la convergencia de los ancestros de ambos grupos como adaptación a la vida

sedentaria en el bosque tropical. Esta visión de un origen distinto para kiwis y moas ha

puesto en duda la hipótesis sobre la divergencia de los distintos grupos de ratites en
consecuencia de la deriva continental. COOPER e! al (1992) propusieron distintos

mecanismos por los cuales pudo darse la coexistencia de moas y kiwis en Nueva Zelandia.

Ellos sugieren que un ancestro de los kiwis pudo estar relacionado con un ave voladora

con paladar paleognato desaparecido hace 50-60 millones de años, y cuyos restos fueron

encontrados en Norteaméricay Europa. Este ancestro pudo llegar a la isla volando mucho

más tarde que los moas, perdiendo posteriormente su capacidad de vueloy sufriendo

cambios morfológicos asociados a la vida en el bosque, llegando a una convergencia

morfológica con estos residentes anteriores.

Evidencia adicional, particularmente fósil, es necesaria para aclarar las relaciones

entre las distintas especies existentes y los probables mecanismos de dispersión que

condujeron a la evolución de los grupos actuales de ratites.

Comportamiento reproductivo de las raliles:

Como se mencionó anteriormente. el comportamiento reproductivo de las especies

de ratites constituye una peculiaridad dentro de las Aves. En todos los casos el macho toma

activa participación en la incubación y cuidado de los pichones, y el sistema de

apareamiento varía desde la simple monogamia hasta sistemas mucho más complejos con

poliginia y poliandn'a combinados.
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Todas las especies de kiwis son exclusivamente monogámas, y las hembras en

estas especies son más grandes que los machos (HANDFORD& MARES 1985). Una vez

comenzadala época reproductiva(julio-febrero), los machos compiten por las hembras, y

una vez formada la pareja, la misma se dedica por más de 2 meses a construir el nido. Al

igual que el resto de las ratites, los kiwis construyen su nido en el suelo en forma de

excavaciones simples las cuales son acondicionadas con' materia vegetal. preferentemente

ubicados entre la vegetación densa o dentro de cuevas naturales (cue'vasu hoyos en rocas y

troncos de árboles caídos). La hembra pone sólo l o' 2 huevos en el nido con intervalos

entre Ia puesta de huevos notablemente prolongados (de hasta 33 días en las especies de

mayor tamaño según HANDFORD& MARES 1985). Cada huevo llega a tener un tamaño

que es equivalente al 14-25 % del peso corporal de la hembra, 4 veces más grande que el

tamaño de huevo esperado por su tamaño corporal. La incubación la realiza exclusivamente

el macho, y la hembra únicamente contribuye al cuidado parental durante esta época

cubriendo los huevos en ausencia del macho ya sea con el cuerpo o con vegetación. Este
periodo es sumamente variable en su duración (63-90 días) ya sea debido a intermitencias

en la incubación (principalmente durante los primeros 20-30 días) o a la baja temperatura

corporal que posee esta ave (38°C, DEL HOYOe! al. 1992). Los pichones son, al igual que

en el resto de las ratites, precociales, aunque en las especies más grandes los pichones

tardan hasta una semana en poder caminar. El tamaño adulto es alcanzado al año-año y

medio de edad pero no serían reproductivamente maduros hasta los 2-3 años (HANDFORD

& MARES 1985).

A] igual que los kiwis, los casuarios parecen ser principalmente monógamos

aunque han sido descritos algunos casos de poliandria secuencial (CROME 1976). Las

hembras de esta especie también son de mayor tamaño y con un plumaje más coloreado

que el macho. La estación reproductiva dura desde junio a octubre, y la puesta parece no

superar los 5 huevos por nido (DEL HOYO er al. 1992). Cuando comienza la estación

reproductiva los machos parecen delimitar territorios de l-S km2 aunque no existen

evidencias de defensa de esos territorios (DEL HOYO er al. 1992). El nido es una simple

depresión en el piso cubiena con hojas y pastos. La incubación es realizada exclusivamente

por el macho y dura alrededor de 49-56 dias. Los pichones son precociales, capaces de

caminar unas pocas horas después de haber nacido y son reproductivamente activos a los

2-3 años de edad cuando obtienen el plumaje adulto (CROME 1976).

El emú muestra un sistema reproductivo algo más complejo que las especies

anteriormente descritas. Aunque originalmente considerados como monógamos (DAVIES

1976). observaciones posteriores permitieron confirmar la existencia de poliandria

secuencial e incluso promiscuidad en su sistema reproductivo (CODDINGTON &

COCKBL-‘RN1995). Otra notable adaptación en esta especie resulta del desarrollo de
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llamados de cortejo por parte de la hembra para atraer machos y la competencia entre ellas

por tener acceso a los mismos (DEL HOYO et al. 1992, CODDINGTON8L COCKBURN

1995). Una vez formada la pareja, macho y hembra permanecen juntos por al menos 5

meses antes que la incubación comience. La hembra pone entre 5-15 huevos en un nido

excavado y acondicionado exclusivamente por el macho. Este último lleva a cabo la

totalidad de la incubación y el cuidado de los pichones. Una vez finalizada la puesta de

huevos en un nido, la hembra puede aparearse con un nuevo macho y realizar una nueva

puesta. La incubación dura alrededor de 56 días y la eclosión de los pichones es

sincrónica. Éstos son precociales y pueden desplazarse luego de 5-24 horas de nacidos. E]

macho cuida de los pichones hasta los 5-8 meses de edad, luego de lo cual los juveniles

pueden permanecer en grupos laxos, muchas veces también con la presencia del padre.

Losjuveniles alcanzan su madurez sexual a los 2-3 años de edad (DELHOYOeLaL 1992).

Otra de las.ratites cuyo sistema de aparcamiento involucra en- cierto grado una
relación monógama es el avestruz africano. Los avestruces son gregarios durante la

temporada no reproductiva (estación seca) alcanzando a formar grupos de hasta más de

100 individuos (SAUER& SAUER 1966). Durante la estación reproductiva (la cual varía

dependiendo del hábitat y latitud), los grupos se segregan en grupos de individuos no

reproductivos, grupos de hembras y parejas reproductivas. Estos grupos de hembras

también cuentan con la presencia de un macho, algo que lo asimila en alguna medida a un

harén. Sin embargo dentro de estos grupos de hembras existe un orden jerárquico claro:

las hembras compiten entre ellasy una de ellas será la hembra principal la cual compartirá

con el macho la mayor parte de las cópulas y colaborará con él en las tareas de cuidado

parental. Los machos (más grandes y de coloración más oscura, llegando a presentar un

verdadero dimorfismo sexual) también compiten entre ellos por Ia obtención de hembras.

Una peculiaridad en esta ave es la participación activa de la hembra en el ciclo de

nidificación no observada en el resto de las especies que componen el grupo de las ratites.

Los machos seleccionan el sitio de nidificación y realizan la construcción o adecuación del

nido, actividades que muchas veces realizan también con las hembras. Alrededor de este

sitio de nidificación parecen establecer territorios que macho y hembra principal protegen

(BERTRAM 1992). Los primeros huevos siempre los pone la hembra principal, y las

hembras secundarias sólo lo hacen más tarde. El período de puesta dura entre l l y 18 días,
y la cantidad de huevos presente en un nido en animales cn libertad varía entre ll y 36

(SAUER & SAUER 1966. BERTRAM1979. JARVISeral. 1985). La incubación es realizada

tanto por el macho como por la hembra principal, no participando de ella las hembras

secundarias las cuales muchas veces son expulsadas del territorio por la hembra principal.

Las hembras secundarias pueden eventualmente cruzar los territorios de los machos- y

aparearse con un nuevo macho, en un sistema que se podría definir como poliándrico

secuencial. Otro particular comportamiento en esta ave lo constituye la discriminación de
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huevos que realiza la hembra principal durante la incubación, excluyendo o alejando

algunos huevos del nido. Notablemente, los huevos excluidos del nido por la hembra

principal corresponden a aquellos puestos por las hembras secundarias y este

comportamiento estan’arelacionadoa la reducción en el riesgo de predación de los huevos

propios (BERTRAM1979, 1992). La eclosión de los pichones comienza luego de 42-45

días de comenzada la incubación y ambos padres contribuyen al cuidado de los picho

nes por cerca de un año. En esta especie también han sido descritos casos de robo de

pichones cuando dos grupos con pichones se encuentran, quedándose los pichones con

una pareja (SAUER& SAUER[1966] han descrito una pareja con 380 pichones producto de

la fusión de varios grupos). La madurez sexual se alcanza a los 3-4 años de edad y se

supone que pueden llegara vivir en libertad hasta 30 años. El sistema de aparcamiento en

esta especie, entonces, parece involucrar una relación monógama junto con

comportamientos poligínicos y poliándricos en algunos casos, y el cuidado biparental de

huevos y pichones hasta el año de edad (HANDFORD& MARES 1985).

1.2. El ñandú, Rhea americana: descripción.

Rhea americana es un ave de aspecto similar al avestruz africano, aunque de menor

tamaño, con alas reducidas e incapaz de volar. A diferencia de la especie africana, su

cabezay cuello están emplumados, y el tamaño relativo de las alas es mayor. Sus rectn'ces

están atrofiadas, su quilla estemal está muy poco desarrollada y los coracoides se han

fusionado con las escápulas. Las clavículas se encuentran fuertemente reducidas (SlCK

1985). Es muy veloz en la carrera llegando a desarrollar una velocidad superior a los 40

km/h, y suele usar las alas para cambiar rápidamente de dirección mientras corre. Las

plumas carecen de vexilos lo cual provoca que las bárbulas de las mismas carezcan de

cohesión entre sí y le da un aspecto filamentoso a la pluma. El plumaje del adulto es de

color gris, con cobertoras blancas en las patas y el cuerpo. Tienen además una zona de

plumaje más oscura, negra en la corona, base del cuello, y pecho más pronunciada en el

macho. particularmente en la época reproductiva. Los tarsos son de aproximadamente 36

cm de largo, y no emplumados, presentando sólo 3 dedos (tn'dactilia: ll, lll, y lV). Los

juveniles presentan una coloración gris amarronada, la cual persiste hasta cerca del año de
edad cuando comienzana exhibir una librea similar a la de los adultos. Han sido también

rclatados casos de albinismo dentro de esta especie (HUDSON 1927. HAEDOROSSI 1970).

La coloración de estos animales seria consecuencia de una alta endogamia, y producirían al

reproducirse entre sí. cn’as del mismo color (blanco) (HAEDO ROSSI 1970). Actualmente

en muchos criaderos de ñandúes de los Estados Unidos se observa este tipo de fenómeno

(REBOREDAcom. pers.). Sin embargo. durante el desarrollo de este estudio no ha llegado
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a observarse animales albinos en condiciones naturales. Los machos adultos pueden tener

hasta 150 cm. de altura, con un peso de hasta 40 kg. (media: 30-35 kg) mientras que las

hembras raramente exceden los 130 cm y los 25-30 kg (AZARA 1850, MUÑIZ 1885,

MEYER DE SCHAUNSEE1966). El peso de estos individuos depende de la subespecie,

siendo la del Brasil la más pequeña (entre 26 y 35 Kg, SICK 1985). La otra especie de

rheido presente en Argentina, Pierocnemía pennata, es sensiblemente de menor tamaño,

alcanzando sólo 0.9 mts de alturay lO kg de peso (JENSENe! al. 1992).

El tamaño adulto sólo se logra al año de edad, aunque no son reproductivamente

activos hasta los 2 años. En cautiverio pueden vivir hasta 40 años (DANI 1993) aunque en

estado natural suelen vivir mucho menos. DAVEL(l9ll) señala que suelen vivir en

libertad hasta 15 años. El pico del ñandú es largo y aplanado, exhibiendo un culmen

curvado en su extremidad sobre la mandíbula inferior. Las nan'nas son largas, ovoides,

localizadas en la región media del pico en un surco membranosn (DARRFNE.¡927). Su

vista y oído están notablemente desarrollados. Estas aves carecen de glándula uropigia y la

excreción de las heces se efectúa separadamente de la on'na. La cloaca en los machos

alberga al igual que el resto de las ratites, un órgano copulador o penis (SICK 1985).

Son aves de hábitos primariamente herbívoros, alimentándose de gramíneas y

herbáceas leguminosas principalmente, aunque también ingieren insectos, anfibios y

reptiles (RUIZ LEAL 1939, MEYER DE SCHAUNSEE 1966, DAVIES 1977, MARTELLA er

al. 1996, observación personal). La elección del alimento parece realizarse principalmente

a través de la vista dado que poseen mal sentido del gusto y del olfato, aunque es probable

que el tacto también intervenga en la misma. Un estudio reciente revela cierta

especialización en su alimentación, la cual reduciría la competencia por alimento con el

ganado vacuno, no así con el ovino y el equino (MARTELLAet al. 1996). Los pichones

durante los primeros días de vida se alimentan casi exclusivamente de insectos, pero a

medida que crecen su dieta cambia aumentando la ingesta de maten'avegetal.

Al igual que el avestruz africano, el ñandú requiere poca ingestión de agua dado

que la ingesta de plantas suculentas pueden reducir la misma aunque no reemplazarla

(JENSENel al. 1992). La saliva carece de enzimas digestivas por lo que su función está

restringida a la lubricación para el paso del alimento. De forma similar a otras ratites

hervíboras como el avestruz, posee un amplio y bien desarrollado cecum el cual le

permitiría degradar las sustancia vegetales ingen'das.

1.3. Ubicación Sistemática y Distribución:

Rhca wnericanu es una especie típicamente Neotropical, distribuyóndosc desde el

norte de Brasil hasta el norte de la Patagonia en Argentina. habitando campos abiertos y
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zonas poco arboladas, con una altitud menor de los 2000 mts. Su ubicación taxonómica es

de acuerdo a SIBLEY& MONROE(1990):

Clase: Aves
Subclase: Neornithes

Superorden: Paleognathae

Orden: Rheiformes (2 especies)
Familia:Rheidae

Género: Rhea Brisson, 1760

Especie:Rhea americana (Linné, 1758)

Dentro de esta especie se describieron 5 subespecies:

Rhea wnen'cana americana (Linné, 1758)

Rhea americana ¡marmedía Rothschield & Chubb, l9l4

Rhea americana nobilis Brodkorb, 1939

Rhea wnericana araneípes Brodkorb, 1938

Rhea americana albescem Lynch Arribálzaga 8LHolmberg, 18’78

Rhea americana americana se distribuye en el norte y este de Brasil, R.a.

imermedia en el sur de Brasil y Uruguay, R.a. nohílís , en el este de Paraguay, R.a.

araneípes, este de Bolivia y sudeste de Brasil y R.a. albescens , en Argentina hasta el Río

Negro (Figura 1.3).

Estas subespecies constituirían "razas geográficas", pudiéndose cruzar entre ellas y

producir descendencia fértil (DANI 1993). Su status es por lo tanto dudoso y algunos

autores (SHORT 1975) consideran que sólo existirían 2 subespecies, R.a. alhescarzxy R.a.

araneípex. GUNSK!(1992) por su parte ha reconocido mediante análisis citogenético sólo 3

subespecies: R. a. americana. R. a. intermedia y R. a. albexcem.

Dentro de la familia Rheidae también se ubica la otra especie de ñandú, el ñandú

petiso (Premcnemia pcnnala), en el cual se distinguen tres subespecies:

Premcnemia pennara gar/eppi Chubb, l9l3

Pierocnemía permuta tarapacencis Chubb, 1913

Plemcnemia pennala permuta (d'Orbigny, 1834)

Las dos primeras subespecies habitan en las zonas altas presentando una baja

superposición con la otra especie de rheido. P.p. gar/cppi se distribuye en el sudeste de

Perú. Bolivia y noroeste de Argentina: mientras que P.p. tarapaccnsis está presente en el

norte de Chile y noroeste de la Argentina. P.p. pcnnulu por otra parte. habita en el sur de
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la República Argentinay Chile, desde el Río Colorado hasta Tien‘a del Fuego, y presenta

también una baja superposición con Rhea.

1.4. Situación actual del ñandú:

Antes de la llegada de los colonizadores se supone que era un ave relativamente

común en Sudamérica, pero desde aquel momento sus poblaciones se han visto

disturbadas y sus números han decrecido en forma notoria. A principios de este siglo esta

ave fue abundante en prácticamentetoda su distribución. Sin embargo en la actualidad esta

especie ha visto fuertemente afectada su distribución y abundancia debido principalmente a

la alteración de los hábitats naturales y a la caza con fines comerciales a la que ha sido

sometida. El desarrollo de la agricultura, la fragmentación de los campos de pastoreo

sumados a la caza comercial para utilizar sus plumas y cueros ha llevado a esta especie a

desaparecer de muchos lugares de América del Sur (RABINOVICHetal. 1987).

En Brasil esta especie ha prácticamente desaparecido en los Estados de Río Grande

Do Sul y San Pablo, y es escasa en la región Nordeste (Ceará, Río Grande do Norte, Piauí

y Pemambuco). En este país las mayores poblaciones naturales se concentran en los

Estados de Mato Grosso y Goías (GUNSKI 1992). En Argentina esta especie ha

r ‘ " ‘ J r 'J ndemuchas regiones de la Pampa y norte del país, mientras que

en Uruguay y en Paraguay su situación es incierta.

La explotación de cueros es probablemente la actividad que en los últimos años

produjo un mayorimpacto sobre las poblaciones de ñandú. Entre 1976 y 1984 el comercio

internacional de cueros osciló entre lO mil y 45 mil cueros por año (CAJAL 1986, GARCÍA

FERNÁNDEZ1992). No existen datos precisos sobre el comercio nacional de cueros

durante ese período, pero se estima que podría ser igualmente importante (GARCÍA

FERNÁNDEZ1992). Esta explotación se hizo en respuesta directa a la demanda de los

productos derivados del ñandú, sin la aplicación de ningún sistema de manejo.

El comercio de plumas de ñandú ha sido también muy importante durante el

presente siglo en Argentina. A principios de siglo se ha registrado la exportación de

60.000 kg de plumas de Rhea (MILLER l9l4). Durante la década del 1940-50 fue

importante el funcionamiento de ‘granjas de desplume como forma no consuntiva de

aprovechamiento. En épocas más recientes, con el aumento del interés por el cuero. el

desplume se realizó sobre animales muenos. Durante el período de 1976-1984 Argentina

exportó 7.745 kg de plumas de Rhea (CAJAL1988).
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Fig. 1.3. Distribución de las distintas especies y subespecies de la Familia Rheidae.
Reconstrucción basada en MEYERDESCHAUNSEE1966,0LROG 1968, BLAKE1977,

HOWARD8: MOORE 1980, HANDFORD & MARES 1982, y GUITTIN 1985.
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En relación a la destrucción de su hábitat, la expansión de la agricultura y la

ganadería, el sobrepastoreo, la compactación y erosión del suelo, los fuegos controlados,

y lainvasión eintroducción de plantas exóticas indujeron la eliminación de los pastiza

les naturales (COX 1993). Tanto en el caso del ñandú petiso como del ñandú común, esta

destrucción de la vegetación nativa sumada a la fuerte presión de caza a la cual han sido

sometidas estas especies durante los últimos años ha resultado en una reducción en su área

de distribución y en su abundancia. además de una fragmentación de la población en

pequeñas poblaciones las cuales han sido en muchos casos centros de extinciones loca

les (FJELDSA 1988, BUCHER&NÓRES 1988).

Desde el año 1975 la subespecie argentina Rhea americana albescens fue incluída

en el apéndice Il de CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of

Wild Fauna and Flora) por Io que su comercio está regulado por la autoridad nacional

competente (CITES IDENTIFICATIONMANUAL1989). Desde 1991 toda la especie ha sido

incluída en el mismo apéndice que la subespecie R.a. albexcem', considerándola entonces

una especie amenazada. La otra especie de ñandú, Pierocnemía pennala fue incluído desde

l979 en el apéndice I de CITES por lo que su comercio está prohibido.

En Argentina, a partir de 1986 se prohibió por Resolución 24/86 de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la comercialización de productos derivados o

animales de la especie Rhea (unericana albescem. Sin embargo, a pesar de estar en

vigencia la veda, y ante la importante demanda internacional, el comercio ilegal durante el

período 1986-1990 ha sido importante (WALLER 199], GARCÍA FERNÁNDEZ1992). En

el año 1990, por Resolución 532/90, se levantó la prohibición en la comercialización sólo

de los productos acreditados con anterioridad a la Resolución 24/86.

1.5.Estado del conocimiento sobre la ecología de esta ave:

Poco es lo que se conoce acerca de los hábitos de esta especie. Diversos aspectos

de su conducta han sido estudiados princiapalmente con animales en cautiverio muy

tempranamente. Algunos de los primeros relatos constituyen observaciones de naturalistas

durante su paso por estas tierras. Ya D'ORBIGNY& EYRIÉS (1842) describen algunos

aspectos comportamentales del ñandú, particularmente su comportamiento gregario y su

alimentación. Posteriormente FÉLIX DE AZARA (1850) describe algunas características

comportamentales de esta especie durante su reproducción. Este autor menciona el carácter

poligínico del comportamiento reproductivo del ñandú y hace notar ya el efecto de la

población humana sobre las poblaciones naturales. Él concluye acerca del ñandú, ya hacia

esta época que:
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"....desaparecerá del mundo Iuego que éste se
pueble, pues aunque sea difícil píllarle con
escopetay a caballo, e imposible atraerlea las
trampas, todo el mundo recoge los huevos que
encuentra, y, por consiguiente, es muy dificil
que se logren las crías donde halla
población... "

CHARLES DARWINfue otro de los naturalistas que puso su atención en esta

peculiar ave. En su libro "El viaje del Beagle" (DARWIN, 1850) hace referencia a distintos
aspectos comportamentales, particularmente sobre la alimentación y reproducción de este

animal. Una característica de esta especie que le llama la atención es la puesta de huevos

fuera de los nidos, ala que no logra darle una explicación razonable.

Sin embargo, el pn'mer estudio detallado de distintos aspectos ecológicos y

comportamentales del ñandú fue realizado por FRANCISCO MUÑIZ (originalmente

publicado en 1852), por encargo del entonces Gobernador de Buenos Aires, Don Juan

Manuel de Rosas. Este autor hace una descripción detallada del comportamiento social y

reproductivo de esta especie, así como de las relaciones con su medio, alimentación y su

relación con 'las poblaciones humanas. Entre sus observaciones se destaca la observación

de la posible existencia de poliandria además de la consabida poliginia, en su

comportamiento reproductivo, siendo uno de los primeros autores en señalarlo. No es

hasta 1907, cuando ASTLEYtrabajando con animales en cautiverio descn'be formalmente la

existencia de poliandria en esta especie. A partir de allí numerosos autores han descrito

diversos aspectos de esta especie, la mayor parte de ellos a partir de observaciones de

animales en cautiverio (p.e. ASTLEY 1907, BRITO 1949, VAN HEYST 1950, RAIKOW

1968, 1969, HAEDO ROSSI l970,BRUNlNG l973a y b, BEAWER l978a y b. LE MIRE

l980) o semicautiverio(MARTELLA et al. 1995, MARTELLAel al. 1996), mientras que las

que involucran animales en libertad, constituyen sólo observaciones anecdóticas (p.e.

HUDSON 1927, CARMAN 1973).

El trabajo de BRUNING(1974) constituye el estudio más reciente sobre la ecología

de esta especie a partir de observaciones de una población natural, aunque estuvo

restringido a sólo una parte de la época reproductiva. Este autor describe algunos aspectos

relacionados con la reproducción, tales como cortejo, agresión entre individuos,

comportamiento de nidificación y puesta de huevos, aunque carece de un seguimiento de

los nidos encontrados. así como una estimación del éxito reproductivo. Dado que sólo

estuvo presente durante la temporada reproductiva. sólo menciona el comportamiento

durante la temporada no reproductiva como gregario sin hacer ningún tipo de análisis al

respecto. Más recientemente. algunos trabajos describen algunos aspectos del

comportamiento social de esta especie durante la temporada reproductiva y no reproductiva

(LOMBARDI 1995. MARTELLA e! al. 1995. CODDENOTTI 1997. CODDENOTTI &
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ALVAREZ1997), mientras otros han centrado su estudio en la ecología alimentaria de esta

especie (MARTELLAet al. 1996).

1.6. Objetivo de este trabajo:

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un estudio sobre la ecología y el

comportamiento reproductivo del ñandú común (Rhea americana) bajo condiciones

naturales, integrando distintos aspectos de su comportamiento durante las temporadas

reproductiva y no reproductiva. El objetivo final es lograr una mejor comprensión de los

factores ecológicos y filogenéticos que determinaron la evolución del comportamiento

reproductivo en esta especie.

Durante el presente estudio se analizaron diversos aspectos relacionados al

comportamiento social durante latemporada no reproductivay reproductiva, y se pusieron

a prueba distintas hipótesis que podrían determinar estos comportamientos. Se estudió a su

vez, el comportamiento reproductivo de esta especie, sus hábitos de nidificación, puesta de

huevos, incubación y posterior cuidado de los pichones. Se analizó el éxito reproducitvo

de machos y hembras, las posibles causas de fallas en los intentos de nidificación, y se

evaluaron los posibles costos reproductivos así como su influencia sobre la población.

Este estudio constituye el primer trabajo en condiciones naturales que intenta analizar en

forma integral el comportamiento de una población de ñandúes en libertad, a lo largo de
todo el año, durante 5 años.
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Capítulo 2

Métodos

“Sinososlros podemos averiguar hasta dónde
puede el enrendimienlo exlender su vis/a,

hasla que’grado puede alcanzar la certeza
.ven que’("asaspuede e'ljuzgar so'Iopor ('onjeluras,

aprenderemos a comentamos con lo que nos es asequible
en el eslado aelual en que nos hallamos ...... ”

.lohn Locke,
Ensayo sobre cl entendimiento humano, ( l690).

2.1. Sitio de Estudio:

Entre mayo de 1992 y enero de 1996 se estudiaron las poblaciones naturales de

ñandúes de las Estancias Los Yngleses, El Palenque, La Clementina y La
Rosada, en la localidad de General Lavalle (36° ZO’S, 56° 54’0), Provincia de Buenos

Aires(Fig. 2.1.1).

Los campos de General Lavalle son en general campos de pastoreo con explotación

de ganado vacuno, equino y ovino principalmente. La estancia Los Yngleses tiene una

extensión de 6000 ha y en ésta se estimó a través de censos totales una población de

aproximadamente 400 ñandúes. Las principales actividades desarrolladas en este campo

son la cría de ganado bovino y ovino, y en menor medida la cría de equinos. La estancia El

Palenque tiene una extensión de 2000 ha con una población de ñandúes de

aproximadamente 100 animales. La principal actividad en este campo es la cría de bovinos

y en menor medida de equinos. Por su parte, en La Clementina la actividad principal es

la cría de vacunos, y la población de ñandúes es de 100-150 animales distribuidos en una

superficie de 700 ha. La estancia La Rosada se encuentra a unos 20 km al oeste de la

ciudad de General Lavalle, y su actividad ganadera incluye la cría de ovinos y vacunos
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principalmente. La superficie de este campo es de aproximadamente 2000 ha con una

población de 100-150 ñandúes. En ninguno de las estancias donde se realizó el estudio se

hizo o se hace uso del ñandú como recurso (comercial o particular). Durante el invierno de

1993 se produjo la caza furtiva de alrededor de 30 individuos en la estancia Los Yngleses,

mientras que, durante el invierno de 1994 un número similar fue cazado en la estancia La
Rosada.

Características del ambiente:

El sitio de estudio corresponde a tien'as bajas de no más de 4 m. de altura sobre el

nivel del mar, con una gran proporción de tierras anegadas y canales de desagüe (Fig.

2.1.2a y b). El ambiente pertenece a la subregión fitogeográfica denominada "Pampa

Depn'mida", caracterizada por una alta proporción de suelos halomórficos y deficientes

condiciones de drenaje, lo que determina la presencia de ambientes saturados de agua o

inundados durante gran parte del año. El suelo es de tipo arcilloso y limo-arcilloso y con

algunas ondulaciones paralelas a la costa (BEADE 1981). Gran parte de la Pampa

Depn'mida se encuentra cubierta por pastizales naturales (LEÓNet al. 1984) aunque existe

desde fines del siglo pasado una fuerte transformación de los mismos (VERVOOST1967).

El clima en la zona de General Lavalle es templado y húmedo, con precipitaciones

de 1000 mm anuales y una temperatura medía anual de 15 °C, alcanzando los 21 °C en

verano y alrededor de 9 °C en invierno (Fig. 2.].3a). Según BURGOSy VIDAL(1951), el

clima pertenece al tipo subhúmedo húmedo, mientras que PROHASKA(¡952), teniendo en

cuenta los regímenes de precipitación. lo considera como de transición entre subtropical

continental y subtropical atlántico. En esta región son característicos dos períodos de

lluvias, el primero y más importante se produce durante los primeros meses del año

(marzo-abril), mientras que el segundo sc produce entre octubre y noviembre. Los

mínimos más importantes en las precipitaciones se producen uno a fines del invierno y otro

en enero; este último coincide con las máximas temperaturas anuales y es el que más

influye sobre el desarrollo de las comunidades vegetales. Si bien las temperaturas medias

mínimas de los meses más fríos no descienden por debajo de los 0° C, pueden producirse

heladas entre abril y octubre. Los vientos predominantes son del este, con mayor

desarrollo en el verano (VERVOOST1967). En la figura 2.1.3 (b y c) se observan las

lluvias mensuales registradas durante el período noviembre de l993-diciembre de 1995. y

su relación con la evapotranspiración potencial. Esta última fue calculada siguiendo a

BURGOSy VIDAL(1951), a partir de la temperatura media mensual y corrigiendo el valor

estimado por la duración del mes y la longitud del día (BURGOS 8:. VIDAL l951). A partir

de los valores de precipitación y evapotranspiración puede calcularse la relación de
humedad. definida como:
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Figura 2.1.1. Ubicación de los campos donde se realizó el presente estudio. 1:
corresponde a la Estancia La Rosada; Z: Estancia El Palenque; 3: Estancia Los

Yngleses; 4: Estancia La Clementina.
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donde r es la relación de humedad, p es la precipitación, y e es la evapotranspiración

potencial.

r: (p-e)/e

a)

b)

Figura 2.1.2. Fotografías correspondientes a ambientes típicos del área de

estudio. a) Ea. La Clementína; b) Ea. Los Yngleses
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La relación de humedad es una medida de la aridez relativa. Como se ve en la figura

2.1.3c, la aridez relativa fue incrementándose durante el período de estudio, siendo

máxima durante la temporada reproductiva de 1995 (octubre-diciembre).

30
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Figura 2.1.3. Clima de General Lavalle, período Noviembre 1993-Diciembre 1995.
A) Temperaturas medias, máximas y minimas mensuales observadas durante

este período. B) Precipitaciones mensuales registradas en la zona durante este
pen’odo (sombreado) y evatranspiración potencial calculada a partir de la
temperatura media mensual (línea azul, ver texto). C) Relación de humedad

(Precipitación-Evapotranspiración potencial/Evapotranspiración potencial).
La línea punteda indica la compensación absoluta entre precipitación y

evapotranspiración potencial.

C(¡munidades vegetales:

Las comunidades vegetales se las puede denominar en forma genén'ca como de

"campo natural" al no ser implantada por el hombre (LEÓN e! al. 1984). Las comunidades

vegetales corresponden a las etapas de una regresión cuyo factor determinante es cl uso
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pastoril actuando con distintas modalidades sobre comunidades sin intervenciones

agrícolas. Es una región de escasa pendiente lo cual provoca bajo potencial morfogenético

y drenaje endorreico o arreico . Estas características topográficas y climáticas determinan

extensos y largos períodos de inundación cuando se producen abundantes lluvias, lo cual

ocurre3 a 6 veces cada centuria (SORIANO1991). Esto causa severos daños y pérdidas a

los productores locales. Algunos cordones de conchilla y arena corresponden a las zonas

más altas pero raramente exceden los 4 mts de altura. Estos cordones tienen su origen en

fuerzas eólicas actuando durante períodos paleoclimáticos y en las oscilaciones del nivel

del mar del Quateman'o (TRICART1973).

Distintas comunidades están asociadas a los desniveles topográficos presentes en la

zona. En las zonas de tierras más altas, con un buen desarrollo de la capa de humus y

sustrato de arena se presenta la estepa de gramíneas, cuya composición no es homogénea,

dependiendo de las diferencias de niveles, encontrándose cebadilla (Bromus sp.), ray

grass (Lo/¡um 5p.), pasto miel (Paspallum sp.), pata de perdiz (Cynodon spi), trébol de

olor (Mali/(¡lux albínus y M. ({fiCÍflü/ÍS),trébol (Trifolium sp.) y en algunos casos

gramillón (Srarnolaphylum .s'ecundalum); mientras que las zonas bajas se encuentran

algunos arbustos bajos como el duraznillo blanco (Solanum glaucophyl/um) y en los

suelos bajos arenosos anegadizos temporarios cardas (Eringíum 5p.). La vegetación

asociada a las depresiones más importantes está compuesta de juncos (Scirpus

calijbrnícus), duraznillo blanco (Solanum glaucophilum) y senecio (Senecio sp.)

dependiendo de cuán anegable sea la depresión.

En áreas de suelos arenosos húmedos se desarrollan las cortadcras (Curradería

sel/nana) y cuando son de tipo salino predominan los junquillos negros (Juncux acutus).

En lagunas y bajos de agua permanente hay grandes parches dejuncos y en menor medida,

totoras(T_vp/1a 5p.).

En los cordones de conchilla (zonas más elevadas). se desarrolla un bosque bajo,

más o menos abierto, el bosque xeromórfico subclimático (CABRERA& ZARDINI1978),

comúnmente denominado "talar" donde predomina el monte de tala (Ce/lis lala) con un

estrato arbustivo formado por la sombra de toro (Jodinia rhombífolia), duraznillo negro

(Cexrrum parqui ), etc.

2.2. Metodología General:

Para comprender el contexto en el que los datos son presentados en los siguientes

capítulos. se presenta en esta sección sólo los aspectos metodológicos generales seguidos

en este estudio. La metodología utilizada para el análisis de distinos aspectos relacionados
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al comportamiento de esta especie serán presentados oportunamente en los diferentes

capítulos.
Todas las observaciones de los animales fueron realizadas desde un vehículo. Para

localizarlas áreas donde se realizaría el estudio, distintos campos de la zona (centro de la

Provincia de Buenos Aires) fueron recorridos en forma sistemática,_de modo de tener

estimaciones de la cantidad de individuos que habitaban en ellos. Fueron también

evaluados accesibilidad, continuidad espacial de sitios aptos para nidificación y

comportamiento del personal del campo en cuanto .a si se realizaban extracciones de

huevos de los nidos o caza de individuos adultos para consumo. En muchos campos se

hacía dificultoso el acceso debido a grandes zonas inundadas (bajas) de forma casi

permanente que no permitía recorrerlos con facilidad y por lo tanto evaluar la población de

ñandúes presentes en ellos. La detección de individuos también dependió de la vegetación

presente. En casos donde la vegetación era alta, la detección se dificultaba particularmente

cuando se trataba de individuos solitarios o pichones.

Durante los primeros meses de cada año se realizaron censos en las zonas

indicadas, con el objetivo de determinar el éxito reproductivo de la temporada reproductiva

anterior. Estos censos eran repetidos durante la época invernal y al comienzo de la época

reproductiva para evaluar la supervivencia de los pichones y la evolución de los grupos

invernales. Los animales avistados durante estos censos eran registrados en una planilla

donde además se anotaba la fecha y hora de avistaje, la ubicación aproximada en el mapa o

su posición relativaa objetos destacados del ambiente, la composición del grupo (número

de machos y hembras presentes, así como juveniles de hasta un año e individuos no

identificados, es decir aquellos en los que no era posible establecer claramente sexo) y el

tamaño y actividad del grupo en el momento de la observación.

El comportamiento de los animales durante las temporadas reproductivas y no

reproductivas fue analizadoa través de la descripción de las actividades que desplegaban a

lo largo del dia (Ver Capítulo 3, Organización Social). Este análisis fue desarrollado

durante la totalidad del período que comprendió este estudio en General Lavalle

(temporadas 1992-1996).

Durante las temporadas reproductivas (octubre-enero), los campos fueron

recorridos en forma sistemática con el propósito de localizar nidos. Los nidos fueron

buscados conduciendo un vehículo lentamente a través del campo y encontrados en su

mayoría por azar. En algunos casos la ubicación de los nidos se vió facilitada por las

indicaciones del personal de los campos. En general la detección de nidos se ve dificultada

porque el mismo es construído dentro de una depresión y además porque el plumaje y la

postura del macho incubante dificulta su avistaje hasta unos metros cerca de éste. En

muchos casos la localizacióndel nido se lograba cuando habiéndose aproximado al nido.

el macho se incorporaba y huía rápidamente. Esta dificultad en la detección de nidos
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resultó en una significativa proporción del tiempo invertido en la búsqueda de nidos y sólo

fue posible utilizando un vehículo. Sin embargo la búsqueda repetida garantizó que la

totalidad de los nidos pudieran ser encontrados. Una vez localizados, los nidos fueron

mapeados y regularmente visitados hasta su abandono o eclosión. Una vez nacidos, los

pichones y el macho fueron seguidos regularmente durante el primer mes, y su actividad

registrada desde un vehículo a 50-300 m. El reclutamiento y la supervivencia de los

pichones luego de este período fueron estimados a partir de censos regulares realizados en
la zona de estudio.
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Capítulo 3

Organización
social:

“Hellegado pues, (lcomprender queperder
el propio tiempo es un modo de oeuparlo,

no perderlo es otro modo de ocupar/o
y no (lar importancia a perder el tiempo

au’nsabiendo que es una pérdida de tiempo
es olro modo más (le oeuparlo. ”

Chin Shenglan,(c. 1609-1661).

El agrupamiento social puede ser definido en un sentido amplio como una

agregación de individuos donde existe algún grado de interacción, la cual puede ser

definida en términos de su naturaleza y frecuencia en el tiempo (LEE 1994). El tipo de

interacción puede ser utilizado como base para la distinción entre los distintos grupos

sociales (o grados de sociabilidad) y puede ser analizado en relación a las ventajas y los

costos que tienen los individuos que participan de estas interacciones en relación a aspec

tos específicos de su vida social. En tal sentido, el grado de agrupamiento puede ser

visto como un compromiso entre las demandas de encontrar y defender el alimento,

minimizar la mortalidad por predación, y asegurarse la reproducción para cada individuo

(LEE 1994). Sin embargo, los costos y beneficios pueden no ser simétricos para cada uno

de los individuos del grupo. Algunos pueden verse más perjudicados o beneficiados que

otros, por lo que la composición de los grupos puede ser variable en función de estas

relaciones de costo/beneficio. Por otra parte, las ventajas relativas de diferentes sistemas de

aparcamiento, y por ende el éxito reproductivo de una especie, van a depender tanto de la

estructura social como de la estructura poblacional de esa especie. _

Poco es lo que se conoce acerca de los hábitos gregarios de las distintas especies

de Ratites. Especies como los casuarios y los kiwis, de hábitos solitarios y habitantes
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dela selva muestran unhsistemade apareamiento básicamente monógamo“), mientras que
especies de hábitos claramente gregan'os como el ñandú, el emú y el avestruz africano

muestran sistemas de aparcamiento más complejos (ver Introducción). Mucho se ha

hipotetizado acerca de las causas o variables que determinan estos sistemas sociales. En

algunos casos se ha propuesto que el comportamiento gregan'o de algunas especies de

ratites estaría relacionado con el tipo de hábitat que utilizan y el tipo de recurso que

explotan. En tal sentido, el agrupamiento puede favorecer la explotación de recursos que

pueden ser impredecibles en tiempo y espacio (WARD & ZAHAVI1973), maximizar la tasa
de retorno en la alimentación cuando el alimento necesita renovarse como en el caso de la

vegetación, o bien, en sitios abiertos como los que habitan el ñandt'r y el avestruz africano,

puede ser ventajoso ser gregario como estrategia de defensa contra predadores (BERTRAM

1980, BURGER 8L GOCHFELD 1988, MARTELLA e! al. 1995). El emú aparentemente

muestra un comportamiento solitario o en grupos de 2 individuos y sólo se agrupan’an

durante sus migraciones o cuando los recursos muestran estar agrupados (p.e. estanques de

agua, DELHOYOe! al. 1992). Animales en cambio como el casuario o el kiwi, sufrirían de

una menor presión de predación (los ambientes forestales que habitan y, en el caso del kiwi

sus hábitos nocturnos, permitirían reducir los riegos de predación) y la oferta de alimento

podría ser menos variable, por lo que se favorecería el territorialismo y la vida solitaria

(CROME ¡976. DAVIES1977). Sin embargo existen también algunas citas de agrupamiento

para el casuario, aparentemente relacionado con la distribución de recursos durante la

temporada no reproductiva (WHITE 1913).

Patrón de actividades: Costos y beneficios de la vida gregaria

Todos los animales demuestran alguna alternancia temporal entre distintas

actividades. Esos patrones temporales de actividad pueden estar determinados por factores

como disponibilidad de alimento, estado de saciedad del animal, capacidad digestiva. riesgo

de predación y/o conservación de energía (WOLF & HAINSWORTHl977, DAAN 198].

DIAMOND e! a1. 1986, ELGAR er al. 1988, HORNE 1988, LIMA & DlLL ¡990. DUKAS &

CLARK 1995).

La cantidad de energía(alimento)que un animal debe procurarse para mantener los

procesos fisiológicos mínimos y los procesos conductuales consistentes con su

supervivencia y reproducción depende de un complejo juego de factores abióticos y

bióticos que incluyen agentes micrometereológicos. tamaño corporal, crecimiento. procesos

reproductivos. etc.. pero también depende de factores ecológicos como la competencia,

predación. variables ambientales como alimento y refugio. la naturaleza de la organización

l l l Aparentemente existen algunas evidencias que hacen sospechar la cústenciu de poliundn'uen el
casuario (Ckmn- 1976). aun ue se i 'nor'u la e\tcnsión ue esta len2u en lu es cie.

.l. i . :‘Irrilltll': (¡ranura/ción w. ¡(Il
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social y el sistema de apareamiento (KING 1974, DAWSONet al. 1984). Muchas de estas

funciones esenciales como evitar a los predadores o competir en encuentros agresivos,

requieren tiempo el cual es restado al que un individuo dispone para alimentarse. En

consecuencia, el tiempo así como la energía, se convierten en un recurso limitado, y por lo

tanto, su asignación a distintas actividades va a ser sometida a una fuerte selección. Es

de esperar, entonces, que la asignación de tiempo y energía representen “estrategias

adaptativas” (KING 1974), en el sentido que deberían tender a maximizar la eficacia

biológica de los individuos (ROSEN 1967).

Vigilancia y alimentación:

Una de las decisiones que los animales deben tomar es cuánto tiempo deben

asignar a la obtención de alimento y cuánto a vigilar para disminuir el riesgo de ser

predados. En muchas especies la vigilancia es incompatible con la alimentación, y en

consecuencia la obtención de altas tasas de energía puede ser lograda unicamente al costo

de incrementar el riesgo de predación. Una forma de reducir el riesgo de predación sin

afectar la asimilación de energía es vivir en grupos. En tal sentido, estar en un grupo

puede conferir dos ventajas en términos de evitar ser muerto por un predador: a) en un

grupo un individuo puede beneficiarse de la vigilancia de otros miembros del grupo

incrementandola eficiencia de detección (efecto de detección, PULLlAM1973), b) aún si el

predador no es detectado, la probabilidad de morir durante un encuentro con él disminuye

a medida que se incrementa el tamaño de grupo (efecto de dilución, HAMILTON197] ). Sin

embargo, el nivel de vigilancia alcanzado por un individuo puede ser influenciado por

cuánto tiempo puede observar sus alrededores mientras se alimenta (LACK 1954,

PULLlAM1973). La necesidad de alimentarse limitará por lo tanto el tiempo disponible

para la vigilancia. En consecuencia, los individuos de un grupo pueden reducir la tasa

individual de vigilancia con el consecuente aumento en el tiempo diSponible para

alimentarse, un incremento de la vigilancia total y un efecto de dilución que otorgaría una

disminución en la probabilidad individual de mon'r (BERTRAM 1978, PULLlAM &

CARACO1984). Por otra parte, un individuo vigilante asume un costo al emplear tiempo

que podría invertir en alguna otra actividad tal como alimentarse. En este sentido éste gana

algún beneficio en términos de seguridad, pero este beneficio puede ser compartido por

otros miembros del grupo que no están vigilando. Dado que el grado de agrupamiento de

los individuos afecta su probabilidad de supervivencia ante la predación y su tasa de

ingestión de alimento. éste puede ser analizado en función de los costos y beneficios los

cuales determinarán la respuesta individual de la población de animales.
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Diversos estudios se han llevado a cabo en distintas especies de aves y mamíferos

gregarios analizando la relación entre el valor adaptativo de alimentarse en grupos y el

riesgo de predación. El resultado más común en estos estudios es que los niveles de

vigilancia individual disminuyen a medida que el tamaño del grupo se incrementa,

aumentando consecuentemente el tiempo dedicado a la alimentación (p.e. BARNARD

1980, BERTRAM 1980, CARACO et a1. 1980, JARMAN 1987, BURGER & GOCHFELD

1988, QUENET'TE1990, MARTELLA et al. 1995, y revisiones de ELGAR 1989, LIMA &

DILL 1990).

A los beneficios anteriormente mencionados se le contraponen algunos costos

entre los cuales la competencia por acceso al recurso puede ser el más importante. la

interferencia en la obtención de alimento, particularmente si este es escaso o no fraccionable

puede constituir un costo muy importante para los individuos del grupo. CRESWELL(1994)

encontró en su estudio del chorlo de patas rojas (Trínga totanus) que al aumentar el tamaño

de la bandada la eficiencia de detección de predadores se incrementaba pero la eficiencia de

alimentación (picoteo exitoso) disminuía. Por lo tanto. estar en un grupo puede reducir la

probabilidad de ser predado, pero esto podría también incrementar la competencia por el
alimento.

Muchos de los trabajos que analizan la relación entre el tamaño de grupo y el tiempo

que destinan los individuos a vigilar involucran pequeñas aves estresadas energéticamente,

y fueron realizados sobre períodos de tiempo relativamente cortos (ver la revisión de

PULLlAM8LMlLLJKAN1982). La inversión de tiempo y energía es poco probable que esté

tan estrechamente relacionada con el comportamiento individual y su eficacia biológica

cuando los animales están menos estresados energéticamente (es decir cuando no hay

escasez de recursos) o bien durante la temporada reproductiva, cuando la probabilidad de

supervivencia se contrapone con la necesidad de reproducirse exitosamente.

Organización social del ñandú:

Poco es Io que se conoce sobre el comportamiento de este animal durante la época

no reproductiva excepto que son gregarios y forman grupos de 2-3 animales hasta

bandadas de más de 50 animales (p.e. AZARA 1850. DARWIN 1850, MUÑIZ 1885,

HUDSON 1920, MEYERde SCHAUNSEE 1966, BRUNING 1974). La composición de estos

grupos es van'able pudiendo estar constituidos solamente por machos, machos y hembras

o machos. hembras y juveniles del año anterior. A diferencia de Io descn'to para

Plemcnemia pcnnula (GOODALLe! al. 195]), en el ñandú común no existiría una ver

dadera estructura familiar excepto aquella constituida por el macho y su progenie del año

anten'or. la cual persiste cerca de 4-6 meses durante el tiempo de crecimiento de los jóvenes

(GUITTIN 1985). WITTENBERG(1979) y GUITTIN (1985) han sugerido que los machos
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permanecen solitarios durante el invierno mientras que las hembras tienden a formar

grupos. Estos grupos de invierno formarían los harenes por los que los machos

competir-fanen la primavera.

BRUNING(1974) ha sugerido también, la existencia de una jerarquía social dentro

de los grupos invernales de ñandúes con dominancia de un macho, aunque ésta no sería

muy notoria. Esta dominancia se mantendría durante todo el año y sería expresada por la

agresión manifestada entre los machos que conforman el grupo. Excepto entre los machos

más dominantes, el mantenimiento de las distancias individuales sería realizado con poca

agresión. Durante la temporada reproductiva la diferencia de jerarquía se haría más

conspicua y aumentar-fan los niveles de agresión entre individuos, produciéndose el

alejamiento de los machos subordinados (BRUNING1974).

Si durante la temporada no reproductiva la existencia de grandes grupos de animales

parece ser la regla, durante la época reproductiva los grupos se reducirían sensiblemente

(BRUNlNG1974). Hacia fines de agosto en la Provincia de Buenos Aires se produce la

fragmentación de los grupos invernales cuando un macho dominante monopoliza y

defiende. mediante la exclusión de otros machos, un grupo de 2 a 15 hembras. Los

machos, entonces, competirían por monopolizar este grupo de hembras. Según JENSENet

al. (1992, basándose en HUDSON1920, LACK 1968, SICK 1985), los machos durante este

período defenderían un territoriofamiliar relativamente grande del que exeluirian al resto de

los machos. Este territorio estaría restringido a la proximidad del nido una vez iniciada la

incubación. Sin embargo este estudio hace referencia a comportamientos observados en

cautiverio y no existen evidencias de que esto ocurra en condiciones naturales. BRUNING

(1974) en cambio, sugiere que el macho atraería a las hembras mediante sus despliegues y

alejar-íaal resto de los machos de ellas. No existiría entonces en el macho de esta especie

defensa del territorio como sucede aparentemente con el emú o el avestruz (BERTRAM

1992, DEL HOYOe! al. 1992), sino que existiría defensa del grupo de hembras.

El agrupamiento en el ñandú desaparece sólo parcialmente durante la época

reproductiva, donde existen machos solitarios, hareneslz) formados por l o 2 machos y

varias hembras, y grandes grupos de machos inmaduros o machos y juveniles (BRUNING

1974). Hacia fines de la temporada reproductiva se incorporan'a un cuarto componente de la

estructura social del ñandú que corresponde a los machos con sus pichones. OLROG en

comunicación personal a HANDFORD8L MARES (1985) ha sugerido la existencia de un

quinto componente, constituido por grupos de hembras solas.

(2) Existe cierta discrepanciaen cuanto a si estos grupos reproductivos deben'an denominarse "harenes'.
Wittenbcrger ( 1979) define huróncomo una estructura grupal con fines reproductivos que pcrduradurante
toda la estación reprtxlucu'vu.En tal sentido, los grupos de hembras en el ñandú no serian estables en el
tiempo (dentro dela misma estación reproductiva) dzidoque ul finalimr la puesta para un macho. cl

) xln’aescindirsc. udiendo ul unst hembras rner huevos ' .i un se undo mucho.

(inflar-n _/. ¡"(ri/(¡Iu/r: (Irgrl;li.'.r.'i'¡(i/¡ Hu‘Ih’Í
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Tanto la organización social como el sistema de aparcamiento pueden ser vistos

como el resultado último de presiones de selección que tienden a optimizar la inversión de

tiempo y energía en eventos que maximizen la supervivencia y la reproducción. En esta

sección se describirá la estructura de las poblaciones de ñandúes, su organización social y

su dinámica durante las distintas épocas del año. Posteriormente se evaluarán los distintos

costos y beneficios asociados al grado de agrupamiento que presentan. A su vez se realizará

un análisis cuantitativo de la variación estacional del tiempo asignado a distintas

actividades, y se analizará su relación con la estructura social. En tal sentido, la asignación

de tiempo debe ser considerada en forma conjunta con la inversión de energía para entender

el significado adaptativo de los distintos comportamientos.

3.1. Métodos:

Tamaño poblacional y estructura social:

Para determinar el tamaño y la estructura de la población se realiraron censos totales desde un

vehículo. recom'endo los campos estudiados en forma sistemática. Durante cl período l992-l996 fueron

realiïados 12 censos totales en el área de estudio. Los censos l'ueron realilados durante la temporada no

reproductiva. (mayo-agosto), reproductiva (septiembre-diciembre), y post-reproductiva (enero-marzo). A

partir de estos censos se estimó la abundancia relativa y la estructura social así como su variación a lo largo

del tiempo.

En cada censo se contabilizó el número total de animales avistados, el tamaño de grupo, y la

composición y ubicación delos mismos. Asimismo se realiïaron numerosos censos parciales durante estos

años donde se realizaron observaciones dela conducta del ñandú, pero dichos datos fueron descartadospara el

analisis dela estructura de la población.

Los animales avistados fueron clasificados como adultos y juveniles, siendo estos últimos

animales de menos de l año de edad,incluyendo los pichones observados durante los censos posteriores a la

estación reproductiva. Cuando l'ue posible se deten'ninó el sexo de los individuos adultos basándose en su

aspecto corporal. La determinación se hizo -mucho mas facil durante la época reproductiva. dado el

incremento en la intensidad de la coloración del macho. En general los machos [ucron identificados por su

plumaje mas oscuro en la base del cuello y corona y su aspecto más robusto. Los juveniles poseen hasta el

año de edad.una coloración algo mas partíaque los adultos y mrecen del plumaje negro (Foto 3.1.]; 3.1.2).

Los grupos fueron determinados considerando la distancia entre los individuos y el ¿malo d:

cohesión que éstos mostraban. En general la distancia inter-individual dentro de un grupo no superaba los

50 mts. de distancia. o por lo menos no los superaba por pen'txlos de tiempo prolongados. La obsen'ación



Foto 3.1.1. Grupo conformado por un macho (centro) y dos hembras (laterales).

Foto 3.1.2. Grupo de juveniles de ñandú de menos de un año de edad.
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de los movimientos de los animales permitió a su vez establecer el grado de cohesión del grupo. Los

grupos de todas formas mostraron ser entidades claramente discretas.

Las observaciones realizadas fueron diferenciadasen 3 períodos asociados al comportamiento de los

individuos. El primero crm-respondióal período no reproductivo donde prácticamente no se observaron

actividades asociadas a la reproducción e involucró los meses invemales (mano-agosto). El segundo

período correspondió a los meses de septiembre hasta diciembre, y fue el período reproductivo. donde se

detectó la formación de harenes. un incremento de la actividad de conejo, la puesta de huevos y la

nidificación de los individuos. El tercer período correspondió al período post-reproductivo, cuando es

posible observar grupos de machos con sus cn'as (enero-febrero).

Patrón de Actividades:

Las observaciones del patrón de actividades fueron realiïadm en los mismos sitios donde se estudió

la organi'lación social de esta especie durante la temporada no reproductiva, la reproductiva. y la post

reproductiva.

El comportamiento de los animales fue analizado a través de la descripción delas actividades que

desplegaban a lo largo del día. Para ello, se determinó la asignación de tiempo que un individuo invierte en

diferentes comportamientos utiliïando el método de observación four] (Alil'hMN’N1974). Las observaciones

tuvieron una duración de cntre3 y 15 minutos para cada individuo foca“ (449.2 110.91 seg, rango 186.9

67l.9) y se realiïaron entre las 7 y 19 horas usando binoculares de 12x50 desde un vehículo ubicado a una

distancia de 50-300 metros delos sujetos. En todos los casos los animales fueron observados mientras se

alimentaban solos o en grupos de2 a 15 animales.

Los registros fueron tomados luego de l5 minutos dc haber am'bado al sitio donde los animales ><

estaban alimentándosc. Estos nonnalmcnte se habituaban a la presencia del vehículo dentro de los primeros

5 minutos, tras lo cual retomaban su actividad normal. Sc asume que para la obtención dc las observaciones

no hubo pseudorreplicación y que por lo tanto éstas representan una muestra al aïar del total de la

población. Cada día cl registro de datos l'uc efectuadoen sitios diferentes de modo de reducir la probabilidad

de registrara un animal más de una vez. Dado que los animales no l'ueron marcados y se movían libremente

dentro del area de estudio, la probabilidad de haber realizado observaciones de un mismo animal no puede ser

descartada Sin embargo. de haberse producido la observación de un animal en forma repetida. esta se

produjo en dias dil'crentes y en diferentes sitios y condiciones.

La duración de cada comportamiento se registró utilizando un programa BASIC para registro d:

eventos en una computadora portátil Epson PX-8. Las categorías comportamentalcs registradas l'ueron:

alimentación. vigilancia. caminar. acimlamiento. descanso, agresión y cortejo. Debidoa que los animales se

despla/an en forma continua mientras se alimentan. se considero que estos caminaban sólo cuando lo hacían

con la cabe/aa la altura dela base del cuello o por sobre este nivel. Por otra parte. un ave puede detectan a

un predador más facilmente cuando su cabeza esta elevada y sus ojos enfocados en objetos distantes

(Pl'lJ 1.-“! & MIl.IlK-\.\' ¡982). En consecuencia. solo se consideró vigilancia cuando el animal levantaba
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la cabeza estirando totalmente el cuello sin caminar. La conducta de aeicalarniento abarcó la limpieza d:

plumas y dela piel mientras que el deseansoinvolueraba el reposo sobre sus tarsos desconociendocualquier

otro comportamiento realizado en esta posición como ser acicalarsc o vigilar. Las actividades de conejo

fueron a su vez subdivididas de acuerdo al tipo de despliegue o actividad realizada. Las hembras se

consideraron eortejadas cuando algún macho realizaba despliegues de conejo aunque en la mayoría de los

casos sólo respondían al comportamiento del macho alejándose de el. Cuando se producían agresiones se

registraba en cada caso la distancia entre los individuos en cl momento en que se inició la agresión, así

como el sexo delos individuos involucrados (agresor y agredido).

Los registros sólo fueron inten'umpidos si el animal se perdía de vista o había una perturbación

externa evidente. Si el comportamientodel animal cambiaba en respuestaa haber detoetadoal investiga

dor (por ejemplo si se desplazaba sin alimctarse alejándose) el registro se detenr'a y la observación se

desechaba En total se regismiron 182 individuos (109 durante la epoca no reproductiva, 39 durante la

reproductiva y 34 durante la post-rcprtxiuctiva).

Con cl propósito de anali'Iar la conducta de los distintos individuos dentro de los grupos. se

consideraron sólo aquellas observaciones con una duración superior a los 180 segundos (3 minutos). La

duración media de cada evento del comportamiento asi como la frecuencia relativa (tasa de ocurrencia) con

que realizaba cada actividad y la proporción del tiempo total de observación dodicadaa cada una, fueron

usadas como indicativas de inversión relativa a cada comportamiento.

Para cl analisis del efecto del tamaño de grupo sobre el comportamiento de alimentación y

vigilancia de los animales, sólo se consideraron las observaciones donde estas conductas ocurrieron con una

frecuencia mayor al 70 ‘72.(n=l7|) y que involucraron animales adultos (9 observaciones correspondientes a

juveniles fueron descartadas). A su vez, los individuos observados fueron agrupados dentro de diferentes

categorías dependiendo del tamaño de grupo al cual estaban asociados. Un ñandú fue considerado como

solitario cuando no existia otro animal en un radio de l()() metros. mientras que formaba parte de un grupo

si algún animal se encontrabaa una distancia menor delos 50 metros de este. Cuando el animal observado

se encontraba entre 50 y l()()metros de otro se consideraba el movimiento del animal como indicador de su

pertenencia al grupo o no (es decir si respondía o no a los movimientos del grupo en general).

Normalmente. sin embargo. los grupos estaban bien definidos. y los individuos mas cercanos a éstos

estaban a mas de 300 metros de distancia. Asr’ se tuvieron animales solitarios, grupos de 2 individuos.

grupos de3 y 4 individuos. grupos con 5 y hasta 8 individuos. y grupos de entre 9 y l6 individuos. Durante

la temporada post-reproductiva se generó una nueva categoría de agrupamicnto correspondiente al macho tb

ñandú con crias. Estos individuos fueron descartados del analisis general _vsólo incluidos en el analisis del

comportamiento parental (ver Capitulo 5).

Los datos fueron transformados (arco seno dela raíz. cuadrada del valor obscn'ado) para intentar

analizarlos mediante analisis estadísticos parametn'cos. Sin embargo. dicha transfomiación fallo en la

nonnali/acion de los mismos (test de Shapiro-Wilks' W, p<().()5 para vigilancia y p<().()()l pura

alimentación). _\'por lo tanto se utilizaron pruebas no parame'uicas para su analisis.
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3.2. Estructura y tamaño de la población:

3.2a. Abundancia relativa y composición poblacional:

Los datos obtenidos en los censos permiten observar que la población de ñandúes

osciló en alrededor de los 140 animales en La Clementina, 250 en Los Yngleses y l lO en

La Rosada (Fig. 3.2.1). Las densidades se mantuvieron estables tanto en La Rosada como

en Los Yngleses. En la primera de estas estancias la densidad media fue de 0.064 inditha

(i- 0.0036), mientras que en la segunda la densidad fue ligeramente superior (0.076

indiv./ha :t 0.002). En la estancia La Clementina la densidad media fue sensiblemente

mayor que en los otros sitios (0.167 indiv./ha :t 0.004) En el último año (1996) la densi

dad en La Clementina se incrementó hasta 0.3 indiv./ha. (Fig. 3.2.l). Este incremento

pudo deberse a inmigración de individuos de los campos vecinos, como consecuencia de

una redución de la carga ganadera en este campo durante los años 1995-1996, lo cual

mejoró las pasturas allí presentes.

_°_
A o_4 _ Ea. Los Yngleses 3 oo
.‘c‘I + Ea.LaClementina Z\ c‘
80.3- 3
3 ----0---- Ea. La Rosada Q
:9 o
.2 o.EO'Z-M gV D.
N _.

"D Q.¡aaïïW 5
5 -- U)o (7

o Ill IlllllllllÍÏ-ÜÏÏ Í Ï llll HI IlÏla¿aaaaaaaaïasadSaí¿aáaaáaaL.3éá3éi.5éá.gé¿i.3g¿gsággágggÉ.“mggwígmïígmiigwéïfim-agmagwni

Fig.3.2.1. Número de individuos y densidad de ñandúes (indiv./ ha.) observados
durante el período 1992-1996 en la Localidad de General Lavalle, Provincia de

Buenos Aires. Las curvas corresponden a los distintos sitios de estudio.

Se observó una clara relación positiva entre el número de juveniles y el tamaño de la

población (Análisis de regresión. F=lO.97, P=0.003. R2=O.54) aunque existió también una

alta variación. Esta variación fue consecuencia del diferente éxito reproductivo y la



Ecología Reproductiva del Ñaudri 40

mortalidad de juveniles entre años, los cuales se ven afectados no sólo por factores

poblacionales sino también ambientales (ver Capítulo Éxito Reproductivo).

3.2b. Relación de sexos:

Tanto en La Clementina como en Los Yngleses la relación de sexos fue lige

ramente sesgada hacia los machos siendo en promedio de 1.1421 y 1.342] respectivamente

(machoszhembra). En cambio en la población de La Rosada la relación de sexos estuvo

sesgada hacia las hembras siendo la relación 0.7:1. Sin embargo no se registraron

diferencias significativas en la relación de sexos entre los distintos sitios (test de Kruskal

Wallis, H=2.496, P=0.287). Estos resultados concuerdan con un estudio previo realizado

en una estancia de la Provincia de Entre Ríos (Estancia Ñandubaizal) donde la población

mostró una relación de sexos igualmente sesgada hacia los machos ( l .2: l ).

La relación de sexos no fue afectada por el número de adultos presentes en la

población (Análisis de regresión, F=0.051, P=0.82, R2=0.05). Sin embargo se registró

un efecto estacional en la proporción de machos presente en la poblaciones, existiendo un

menor número de machos por hembra en la temporada reproductiva (test de Kruskal

Wallis, H=7.672, P=0.02, y contrastes a posteriori, P<0.05 para la temporada

repoductiva contra la no reproductiva y la post-reproductiva). Durante la temporada

reproductiva la proporción de machoszhembra fue de 0.679 :t 0.16, mientras que durante

la temporada no reproductiva y la post-reproductiva fue de 1.42 :t 0.27 y 1.32 1 0.1

respectivamente. Esta variación detectada puede ser consecuencia de la tendencia a

disminuir la proporción de machos presentes en la población de la estancia La Clementina

durante las temporadas reproductivas de 1994, 1995 y 1996 (Fig. 3.2.2), momento en el

cual también se produjo un incremeno de la población (Fig. 3.2.1). Este sesgo hacia las

hembras podría entonces deberse a la actividad reproductiva llevada a cabo por estos

animales que causan la formación de harenes en esta época y la expulsión de otros machos

de los grupos, y probablemente del área.

3.3 Organización social:

3.3a. Composición de los grupos:

El comportamiento social del ñandú mostró diferentes grados de organización.

desde individuos solitarios hasta grupos de 30 o más animales que compartían el sitio de

alimentación. Sin embargo. tanto el comportamiento social como el individual puede

variar con el sitio donde los animales habitaban así como a lo largo del año.
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Fig. 3.2.2. Relación de sexos (machoszhembra)
observada en las poblaciones de ñandúes cen
sadas durante el pen’odo 1992-1996, en LosYn
gleses(—0—), La Clementina(+) y

La Rosada(----O----) (Gral Lavalle).

Las observaciones sobre organización social realizadas durante las distintas

estaciones confirmaron que la mayoría de los grupos están constituidos por un número

variable de machos y hembras, formando grupos de l a 45 individuos. En muchos de

estos grupos, el desarrollo del vínculo social pudo ser observado en el patrón de

movimientos de los individuos en el espacio el cual siguen claramente al del grupo en

general.

Los animales solitarios fueron mayormente machos (93.3 %), no existiendo

diferencias entre las distintas temporadas (96.l % de los individuos solitarios durante la

temporada no reproductiva, el 87.9 % durante la reproductiva. y el 95 % durante la post

reproductiva;testde G, 6:2, P=0.37).

También se observaron algunos grupos formados por un macho y van'os juveniles

de menos de l año de edad. Sin embargo, este tipo de asociación se dió durante la

temporada post-reproductiva y los primeros meses de la no reproductiva. mientras

perduró la relación parental entre el macho y los pichones. Los juveniles, permanecieron

asociados a los padres durante 46 meses luego de haber nacido, luego de lo cual el macho

los abandonó. Entre ellos sin embargo. mantuvieron la cohesión y fue posible

identificarlos como un grupo aislado. En muchos casos se unieron a otros grupos de

juveniles solos. o incluso a algún grupo de adultos, pero sólo entre ellos mantuvieron una
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unidad cohesiva verdadera. Alrededor del año de edad, los juveniles se integraron a

grupos de adultos no reproductivos (esto se daría durante la temporada reproductiva).

La organización social (composición y tamaño de los grupos) varió conside

rablemente entre el período no reproductivo y el reproductivo. Aunque no existieron

diferencias significativas entre el tamaño de grupo durante estas épocas (test de Kruskal

Wallis, H=3.7l, P=0.15), el tamaño medio durante la temporada no reproductiva fue

ligeramente mayor al observado durante la temporada reproductiva y post-reproductiva

(6.491: 0.47, 5.211: 0.3 y 5.463: 0.29 individuos respectivamente; Fig. 3.3.1). Esta

disminución en el tamaño medio de los grupos se debe principalmente a la formación de

los grupos reproductivos durante los meses de septiembre-diciembre. El número de

machos en los grupos disminuyó significativamente durante Ia época reproductiva mientras

que las hembras, en cambio, se mostraron más agrupadas (Fig. 3.3.2). Excepto para

grupos de hasta 3 y más de ll individuos, el resto de los grupos demostró una clara

disminución del porcentaje de machos presentes durante la época reproductiva, debido a la

formación de harenes y a la exclusión de machos competidores. Por otra parte, las

hembras mostraron diferencias opuestas, como sería de esperar, mostrándose más

agrupadas durante la temporada reproductiva que durante la no reproductiva y la post

reproductiva (test de Kruskal-Wallis, Fig. 3.3.2).

Durante la temporada post-reproductiva tanto machos como hembras mostraron

un grado de agrupamiento similar al que presentaron durante la temporada no reproductiva

(Kruskal-Wallis, contrastes a posteriori, P>0.05).

Cuando se comparan los grupos con l macho y 2 ó más hembras observados en

cada período, se observa un aumento en el número de hembras promedio por macho

durante la temporada reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=l4.66, P=0.0007;

contrastes a posteriori, P<0.05 vs temporada no reproductiva y post-reproductiva). No se

observaron diferencias en cambio en el número medio de hembras por macho durante la

estación no reproductiva y la post-reproductiva (test de Kruskal-Wallis, contrastes a

posteriori, P>0.05). Considerando el total de grupos con esta composición, se observó un

incremento relativo de grupos de este tipo durante la temporada reproductiva. llegando a

constituir el 32.62 % de los grupos observados, mientras que durante la temporada no

reproductiva representaron menos del 0.l %. Durante la temporada post-reproductiva el

porcentaje de estos grupos llegó al 9.7 % (Fig. 3.3.3). ,.



Ecología chroduclim (10/Nundú 43

30

Frecuencia

20

I r

1 3 5

Tamaño de grupo
m F’l

15

Temporadanoreproductiva }——
15

B

A 210
E

35“ H
O

a o HHH H H
I I l l I I I I I I

7 911131517192123>M

Temporadareproductiva

5 1

UI
1

Porcentaje

.H, l HHÜHQHQHUHUHI

B

Tamaño de grupo

15

3 5 7 911131517192123>34

Temporadapost-reproductiva I—_

A
_.. A V

l

JI
l

Porcentaje

A V o HÜHWTHIÏTHÜHÏ l] l

B

Tamaño de grupo

1 '7

Tamaño de Grupo

I I I I

13 5 7 911131517192123>24

- 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021321324524

Fig.3.3.1. Frecuencia de tamaño de grupo observado (A) y porcentaje de
individuos observados en cada tipo de agrupamiento (B) durante los cen

sos totales realizados durante las temporadas no reproductiva, repro
ductiva y post-reproductiva. Dentro de esta última, no fueron incluídos

los grupos conformados por machos con pichones. Grupos de tamaño
mayor a 24 individuos fueron agrupados (>24 individuos).



Ecología Reproductiva del Ñandú 44

Núrrerodeindividuos

2.5 nsW 9ns / o o Q é2/3 °
I l I I l I I I l Ï ÏÍÏÑI ÍO1234567891011121314151617

TamañodeGrupo

0

Fig. 3.3.2. Número de machos y hembras presentes en los distintos tipos
de grupos durante la temporada no reproductiva (circulos negros), re

productiva (rombos blancos ), y post-reproductiva (círculos blancos).
Las líneas grises representan la composición esperada de los grupos
asumiendo una relación de sexos de 1:1 (machos:hembra) Losasteris

cos indican el nivel de significación de las diferencias (test de Kruskal
Wallis): *: P<0.1; **:P<0.0S; ***:P<0.01; ns: diferencias no significativas.

3.4. Patrón de actividades:

Del análisis de la asignación de tiempo entre los distintos comportamientos. resulta

evidente que la principal actividad durante todo el año es la alimentación. Los ñandúes

invirtieron el 75.2 % del tiempo alimentándose.9.5 % vigilando. 12.4 % caminando.

1.8 % acicalándose y 0.3 % descansando, mientras que el tiempo empleado en conejo e

interacciones agresivas fue de alrededor del 0.5 %. Sin embargo existieron diferencias

entre los distintos períodos del año. Durante la temporada reproductiva los individuos

redujeron el tiempodedicadoa alimentarse (test de Kruskal-Wallis, H=24.79. P<0.0001).
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e incrementaronel dedicado a vigilar (test de Kruskal-Wallis, H=18.986, P<0.0001) y

desplazarse (test de Kruskal-Wallis, H=9.762, P=0.008), a la vez que desarrollaron

actividad de cortejo (Fig 3.4.1). El resto de los comportamientosno mostraron diferen

cias entre épocas (test de Kruskal-Wallis,P>0.0S). Este incremento en el tiempo de

Frecuencia

epuanoaid

Frecuencia

Fig. 3.3.3. Composición y frecuencia absoluta de ocurrencia de los grupos
durante los censos realizados durante la temporada no reproductiva ( A),

reproductiva ( B), y post-reproductiva ( C).

dicado a vigilar y desplazarse estaría relacionado con la formación de harenes y el

desarrollo de actividadesde cortejo. Durante esta época los machos con harenes aumentan

la vigilanciade modo de reducir la competencia sexual (LOMBARDI1994). Los machos

reducen un 14.7 % el tiempo dedicado a alimentarse durante la temporada reproductiva

mientrasque las hembras lo hacen en un 13 %. A su vez los machos duplican el tiempo

dedicado a vigilancia, mientras que las hembras prácticamente no varían su inversión de
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tiempo en dicha actividad (ver Sección 3.5.b). En consecuencia durante la temporada

reproductiva es posible que la competencia por pareja entre los machos sea responsable

por el gran aumento en el tiempo dedicado a vigilar.

Alimentación o 15 Vigilancia

Nrcp ch Prcp

02 Caminar 004 Acicalarse

0. ¡5 0.03

0.1 0m

0.05 0.01

0 r o

Nrcp ch Prcp

0.002 Agresmn 0.03 cortejo

0.0015 0.06

0.001 0.04

0.0005 0.02

0M
¡ ()

Nrcp ch Prcp

Fig. 3.4.1. Proporción de tiempo dedicado a distintas actividades duran
te la temporada no reproductiva (Nrepzmayo-agosto). reproductiva

(Rep:seüembre—diciembre). y post-reproductiva (Prep:enero—febrero).
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Durante la temporada post-reproductiva estas diferencias desaparecen y sólo

vigilan un tiempo ligeramentemayor y se alimentan por un tiempo menor que durante la

temporada no reproductiva (test de Kruskal-Wallis, contrastes a posteriori, P<0.05).

3.5. Diferencias entre sexos y efecto del tamaño de grupo en Ia
alimentación y la vigilancia:

3.5 a. Alimentación:

Durantela temporadano reproductivano se detectarondiferencias en la proporción

de tiempo que machos y hembras dedicabana alimentarse(test de Mann Whitney, Z: l .19,

P=0.23). Tanto machos como hembras pasaron más del 80 % del tiempo alimentándose

(Fig. 3.5.1). Esta proporción es similara la encontrada en un trabajo previo realizado en

Gualeguaychú(Pcia. de Entre Ríos), donde las hembras se alimentabanel 89.0] :t 1.2 %

del tiempo mientras que los machos lo hacían en el 84.85 :t 1.44 % de su tiempo

(REBOREDA & FERNÁNDEZ 1997).

Tampoco se observaron diferencias significativas entre sexos en el tiempo que

pasaron alimentándose durante la temporada reproductiva (test de Mann-Whitney,

Z=0.61, P=0.54). A pesar del incremento del tiempo empleado en vigilanciadurante esta

época, la disminución en el tiempo dedicado a alimentarse fue similar para machos y

hembras (Fig. 3.5.1). En la temporada post-reproductiva machos y hembras incremen

taron el tiempo dedicadoa la alimentaciónrespecto a la reproductiva, pero nuevamente no

existieron diferencias entre ellos (test de Mann-Whitney.Z=O.54, P=0.6; Fig. 3.5.1).

No se detectó un efecto del tamaño de grupo en el tiempo dedicadoa alimentarse en

los ñandúes durante la temporada reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H:O.32, P=0.95)

y sólo existieron diferencias marginalmente significativas durante la temporada post

reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=7.99, P=0.09). Durante la temporada no

reproductiva, en cambio, las diferencias se acentuaron pero fueron igualmente

marginal ‘ 'guificativas(test de Kruskal-Wallis. H=8.97, P=0.06). En todas estas

épocas existió una tendencia a invertir mayor tiempo en alimentarse en individuos que

integraban grupos de más de 3 individuos.

Cuando se realizóel mismo análisis en forma independiente para cada sexo, no se

observaron tampoco diferencias en el tiempo que machos y hembras invierten en

alimentarseen grupos de diferente tamaño (test de Kruskal-Wallis. P>0.l). Únicamente

los machos durante la época no reproductiva mostraron una tendencia a dedicar más tiem
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po a alimentarsecuando formaban parte de grupos de 2 ó más individuos (test de Kruskal

Wallis, H=8.08, P=0.089; Fig. 3.5.2).

El Machos

90- I Hembras

PorcentajedeTiempo

Norep Rep Pre p

Fig. 3.5.1. Porcentaje de tiempo dedicado a alimentarse
en machos y hembras de ñandú de las poblaciones de

General lavalle. Norep: temporada no reproductiva;
Rep: temporada reproductiva; Prep: temporada post
reproductiva. Losnúmeros sobreimpuestos en las ba
rras indican el número de individuos observados.

3.5 b. Vigilancia:

No se detectaron diferencias entre machos y hembras en el tiempo dedicado a la

vigilancia durante las temporadas no reproductiva y post-reproductiva (test de Mann

Whitney, Z=0.88. P=0.37; y Z=0.73. P=O.47 respectivamente: Fig. 3.5.3).

Durante la temporada reproductiva, en cambio, los machos prácticamente dupli

caron el tiempo destinado a vigilar en relación a las hembras (test de Mann-Whitney,

2:2.43, P=0.0l; Fig. 3.5.3). Este incremento estaria relacionado con la activ'dad

reproductiva desplegada en esta época. Dado que los machos compiten por monopolizar

un harén de hembras. es posible que el incremento en la vigilancia se deba a la defensa y

mantenimiento de los grupos reproductivos tal como fue descn'to en un trabajo previo

(LOMBARDI1995). Evidencia adicionala favor de esta hipótesis son las diferencias en la

proporción de tiempo que los machos dedican a vigilar observadas entre las distintas

épocas (test de Kruskal-Wallis, H=18.61. P<0.0001; diferencias entre temporada

reproductiva y no reproductiva-post-reproductiva, contrastes a posten'ori. P<0.05). A

(II/VHF” .I. I}. I'Hrlmlt t. (¡I'Ljuníult'wn wt'm’
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diferencia de este resultado, las hembras dedicaron el mismo tiempo a vigilar durante las

distintas épocas (test de Kruskal-Wallis, H=2.4, P=0.3).

I: Machos

0.9 - Hembras

Proporcióndetiempo

l 2 3-4 5-8 9-16

Tama ño de Gmpo

Fig.3.5.2. Proporción de tiempo dedicado a alimentarse
de individuos con distinto nivel de agrupamiento duran

te la estación no reproductiva (A), reproductiva (B)y
postjreproductiva (C). Losnúmeros sobre las barras

indican el número de individuos observados.
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I Hembras
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Fig. 3.5.3. Porcentaje de tiempo dedicado a vigilar en
machos y hembras de ñandú de las poblaciones de Gral

lavalle. Nrep: temporada no reproductiva; Rep:
temporada reproductiva; Prep: temporada post

reproductiva. Losnúmeros sobreimpuestos en las
barras indican el número de individuos observados.

A su vez, el tiempo que un animal dedicó a vigilar fue distinto dependiendo del

tamaño del grupo durante la temporada no reproductiva (test de Kruskal-Wallis,

H=l4.68, P=0.005) y la post-reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H:l0.08, P=0.04),

pero no durante la reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H: l .98, P=0.57).

Como consecuencia de esto, durante la temporada no reproductiva, el tiempo que

un animal dedicó a vigilancia fue mayor en animales solitarios que en grupos de 2 ó

más individuos (test de Kruskal-Wallis, contrastes a posteriori. P<0.05 para animales

vigilandoen grupos de l contra animales en grupos de 5 ó más individuos; y P<0.l para

animales solos [grupos de l] contra animales en grupos de 2 a 4 individuos). Durante la

temporada post-reproductivalos animales en grupos de l ó 2 individuos vigilaban más

tiempo que aquellos en grupos mayores (test de Kruskal-Wallis, contrastes a posteriori,
P<0.05).

Este mismo patrón fue encontrado cuando se analizóel efecto del tamaño de grupo

sobre el tiempo que los machos dedicana vigilar. Durante la época reproductiva y la post

reproductiva no existieron diferencias en el tiempo destinado a vigilar para machos en

grupos de distinto tamaño (test de Kruskal-Wallis. H=O.57, P=O.9 para la temporada

reproductiva: y H=4.88. P=O.3 para la temporada post-reproductiva; Fig. 3.5.4). En

cambio, durante la temporada no reproductiva, los machos solitarios vigilaron

(il/HHH! .I. l'u'riumlc': ()I'-4/I.'.II':(It'wIIsur/(¡l
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significativamente por más tiempo que los que se encontraban en grupos de 2 ó más

individuos (test de Kruskal-Wallis, H=l3.97, P=0.007; y contrastes a posteriori, P<O.l

para grupos de l individuo contra 2 y 3-4, y P<0.05 para grupos de l individuo contra 5 ó

más individuos). Las hembras no mostraron diferencias en el tiempo dedicado a vigilar

durante la temporada no reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=2.l7, P=0.53), la

temporada reproductiva (test de Mann-Whitney, Z=l .29, P=0. 19), ni la post-reproductiva

(test de Kruskal-Wallis, H=4.2, P=0.24) (Fig. 3.5.4).

0.15 —

Proporcióndetiempo

l l | l '

l 2 3-4 5-8 9- l6

Tamaño de Grupo

Fig. 3.5.4. Proporción de tiempo dedicado a vigilar de
individuos con distinto nivel de agrupamiento duran
te la estación no reproductiva (A), reproductiva (B)
y post-reproductiva (C). Los números sobre las ba
rras indican el número de individuos observados.

(¡IHZÚIU .Í. I: (h'qt'uu11'u-uin “¡ul/u"
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Debido a la existencia de un efecto del grado de agrupamiento en el tiempo des

tinadoa vigilar por parte de los individuos, y que únicamentefueron observados machos

como individuos solitarios, las diferenciasentre sexos podrían ser debidas a la proporción

de individuos solitarioso en grupos de 2 individuos incluídos en el análisis. Sin embargo,

cuando se excluyeron del análisis estas categorías de agrupamiento, siguieron sin

detectarse diferenciasentre machos y hembras en el tiempo que dedicaon a vigilar duran

te la temporada no reproductiva y post-reproductiva (test de Mann-Whitney, Z=O.3l4,

P=0.49; y Z=O.81], P=0.42, respectivamente). En cambio, las diferencias entre sexos se

mantuvieron en grupos de 3 ó más individuos durante la temporada reproductiva (test de

Mann-Whitney,Z=2.92, P=0.003), lo cual concuerda con la falta de efecto de tamaño de

grupo en el tiempo que dedican estos animales a vigilar durante esta época del año.

Consistentemente con lo anterior, la diferencia estacional se observó principal

mente en machos de grupos de 3 ó más individuos (test de Kruskal-Wallis, H=l4.24,

P=0.0008). En estos grupos los machos vigilaron significativamente más durante la épo

ca reproductiva que durante la no reproductiva y la post-reproductiva (test de Kruskal

Wallis, contrastes a posteriori, P<0.05). y en esta última más que en la época no

reproductiva (test de KruskaI-Wallis, contrastes a posteriori, P<0.05; Fig. 3.5.4). No se

observaron en cambio, diferencias en el tiempo destinado a vigilar en machos solitarios

durante las distintas épocas (test de Kruskal-Wallis, H=0.36, P=0.83)(3>.

Las diferencias obtenidas en grupos de 3 ó más individuos fueron consecuencia de

un incremento en la duración del evento de vigilancia (test de Kruskal-Wallis, H=7.4,

P=0.02) así como de su frecuencia(test de Kruskal-Wallis. H=7.08, P=0.03).

3.5 c. Influencia de la hora de observación sobre la conducta de los animales:

El períodoy la hora del día. y las condiciones ambientalesen que se realizaron las

observaciones pueden también afectar el tamaño de los grupos y por lo tanto la inversión

del tiempo a distintas actividades(ELGAR l989). Diversos trabajos han demostrado que

los niveles de vigilancia disminuyen cuando los requerimientos energéticos de los

animalesson mayores, y a su vez ésta varía a lo largo del día. Así, un animal debe tomar

mayores riesgos (disminuyendo su nivel de vigilancia) en función de obtener un mayor

nivel de energía(KREBS l980. MC NAMARA & HOUSTON 1992, CARACO 1983). Por

otra parte temprano en la mañana y sobre el crepúsculo pueden incrementarselos nive

les de vigilancia debidoa un aumento del riesgo de predación.

Con el fin de detectar el posible efecto de la hora de la observación en el

comportamiento de los animales. se consideraron 6 categorías o franjas horarias: 7-9. 9

‘3’ Grupos de 2 individuos no fueron comparados entre temporadas por carecer de
observaciones de individuos en este tipo de grupo durante la temporada reproductiva.
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11, 11-13, 13-15, 15-17,y 17-19. No se detectó efecto significativo de la hora de

observación sobre el comportamiento de alimentación durante la temporada no

reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=6.18, P=0.18), la reproductiva (test de Kruskal

Wallis, H=3.83, P=0.28), ni la post-reproductiva (test de Kruskal-Wallis, 1-l=0.30,

P=0.86). La vigilancia tampoco pareció ser afectada por el momento del día en que se

realizó la observación. No se observaron diferencias significativas para ningunas de las

épocas del año (test de Kruskal-Wallis, H=6.7, P=0.15 para la no reproductiva; H=3.65,

P=0.3 para la reproductiva; y H=0.5, P=O.78 para la post-reproductiva).

3.6. Discusión:

Lavariación estacional detectada en el grado de agrupamiento y la composición

de los grupos parece-indicar que la estructura social del ñandú no es rígida y cohesiva,

sino por el contrario laxa. La estructura padre-pichones fue la única aparentemente con

un verdadero vínculo de interacción (ver Capítulo 5, lncubación y Cuidado de los Pi

chones). Muchas de las agrupaciones de ñandúes observadas principalmente durante la

temporada invernal, podrían responder a la confluencia en los sitios de alimentación más

que a una verdadera estructura grupal. Estas agrupaciones ocasionales fueron observadas

en reiteradas oportunidades, observándose también la disgregación de estos grupos a

última hora del día y la congregación de individuos en ese sitio temprano en la mañana.

Estos grupos, por ende, pudieron simplemente estar asociados a parches de alta calidad

alimenticiay por lo tanto pueden ser considerados sólo como "agregaciones ocasionales "

(ElBL-EBESFELDT,1974) sin un verdadero vínculo de interacción entre los individuos que

lo componen. El resto de los grupos tenían una composición y estabilidad variable en el

tiempo. Estos caractereslo acercana lo que según ElBL-EBESFELDT( 1974) sería un gru

po anónimo abierto, donde existe una atracción social sin el desarrollo de un vínculo

individual (los animales pueden intercambiar y moverse entre grupos). Asimismo, dcn

tro de los grupos no se observó una estructura jerárquica clara, aunque los movimientos

del grupo aparecían en la mayor parte de los casos determinados por l ó 2 individuos,

por lo geneml machos, _aquienes seguían en sus movimientos el resto de los indi
viduos.

Dentro de las ratites. aparentemente sólo en el avestruz africano parece existir una

cierta estructura familiar que persiste por algun tiempo (SAUER& SAUER 1966), pero

los grandes grupos surgirían de la coalición de varias de estas familias. Por otra parte.

también ha sido sugcn'do que Pierocnemia viviría en grupos familiares (GOODALLe!

ul. 195]). y que Rhaa wnericcmu presentaría grupos de hembras emparentadas a los cua

les algunos machos pueden unirse (WITI'ENBERG1979). Sin embargo. no existe evidencia
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de que esto suceda en el ñandú común, excepto para aquellos grupos que conforman los

juveniles emparentados nacidos en una temporada reproductiva.

DAVIES(1977) propuso la existencia de una relación entre la longitud de tiempo

que los individuos emparentados permanecen juntos y el tiempo que tardan en adquirir

plumaje de adultos. Así, mantener una apariencia inmadura, muchas veces similar a la de

una hembra, reduciría la probabilidad de recibir una agresión por parte de un macho adulto

dentro del grupo. Tanto el emú como el ñandú y los casuarios alcanzan el aspecto adulto al

año de edad mientras que el avestruz adquiere la apariencia de adulto al tercer año de vida.

Esto podría explicar la falta de una estructura familiar persistente dentro de estas espe

cies siendo sólo más prolongada en el avestruz africano.

Composición _vdinámica de los grupos:

Durante los meses de mayo-agosto se observaron las siguientes clases de grupos:

a) grupos formados por varios machos y hembras (los cuales fueron los más comunes y

su tamaño varió desde 2-3 hasta 45 individuos); b) grupos formados por l macho y juve

niles de menos de l año de edad; c) grupos de juveniles solos; y d) animales solitarios,

mayormente machos. La presencia de grupos dejuvenilcs con l macho sería indicio de que

el cuidado parental(principalmente protección antipredatoria) se extiende hasta 6 meses,

y que los grupos de machos con pichones observados al final del verano mantendrían su

identidad durante parte del invierno. Esta sería la única estructura familiar evidente pero no

persistir-ía más allá de los primeros meses de la época no reproductiva (mayo-junio).

Luego, los juveniles podrían formar grupos aislados hasta principios de la temporada

reproductiva siguiente e incluso hasta la próxima estación no reproductiva. En algunos

casos pudo comprobarse la existencia de cohesión de grupos de juveniles solos durante

esta época (grupos dc 37 y 4l individuos observados correspondieron a esta estructura).

Claramente la estructura social se vió fuertemente afectada por la actividad

reproductiva. Así durante la temporada reproductiva se observó un incremento en los

grupos compuestos por l ó 2 machos y varias hembras, a la vez que se detectó una

reducción cn la relación machoszhembras en estas poblaciones. Durante esta época

(octubre-diciembre) se observaron las siguientes clases de grupos: a) grupos formados

por l macho y entre 2 y 8 hembras correspondientes a los grupos reproductivos (en

algunos casos se observó la presencia de un segundo macho que seguía al grupo a cierta

distancra); b) grupos formados por machos y hembras aparentemente no activos

reproductivamente;c) grupos dejuveniles: d) machos solitan’os. Estos grupos comenzaron

a modificarse a fines de diciembre. cuando se observó la reaparición de grandes grupos de

varios machos y hembras y de grupos de l macho con varios pichones.
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La formación de harenes durante la temporada reproductiva puede responder a

un fenómeno de disgregación de grupos invernales, ayudada por el aumento de la

agresividad de algunos machos dominantes en los grupos, los cuales podrían expulsar a

machos subordinados. En este caso la formación de harenes respondería en parte a los

estímulos del macho (EMLEN& ORlNG 1977). Los harenes a su vez, son estructuras

relativamente estables, al menos hasta que el macho se eche a incubar, aunque algunas

hembras pueden pasarse de un harén a otro sin necesidad de que exista agresión entre los

machos. En otros casos, el encuentro de machos con sus respectivos harenes puede

conducir a una escalada de agresión que culmina con el enfrentamiento y posterior fu

sión de los grupos de hembras quedando los mismos con el macho vencedor.

Costos y benficíos' dela vida en grupos:

Diversos estudios han demostrado que el grado de agrupamiento puede afectar el

éxito de un acto predatorio fortaleciendo alguno de los métodos de evasión que puede

presentar un grupo de aves, por ejemplo por detección. efecto de confusión, disminución

del riesgo individual por dilución o bien aumento del riesgo de injuria o daño al preda

dor (PULLIAM& MILLJKAN1982). En el ñandú, los individuos solitarios vigilaron por

más tiempo (y por ende redujeron el tiempo destinado a alimentarse) que aquellos en

grupos de 2 ó más individos. Este patrón de conducta mostró ser similar al encontrado en

estudios previos (MARTELLA et al. 1995, LDMBARDI 1995, REBOREDA & FERNÁNDEZ

1997). Estas observaciones correspondientes a poblaciones de diferentes sitios sometidas a

condiciones ambientales diferentes, fortalecen las evidencias de la existencia de un efecto

beneficioso de formar parte de un grupo, incrementando el tiempo disponible para

alimentarse. Esta condición podría ser cn'tica para esta especie, teniendo en cuenta el alto

gasto energético realizadopaniculannente por los machos durante la incubaci'ón y cn'a

de los pichones. Es así que estar en un grupo puede permitir a un individuo almacenar

suficientes reservas energéticas como para llevara cabo un intento de nidificación.

Durante la temporada reproductiva es probable que no sólo el riesgo de predación

sino también los eventos relacionados a la actividad sexual (vigilancia por parejas, cortejo,

etc.) sean los que determinen el nivel de agrupamiento y el comportamiento individual

dentro de éste. Entonces, el supuesto efecto beneficioso del agrupamiento es enmasca

rado durante Ia temporada reproductiva por la competencia sexual desplegada

particularmente por los machos. Es así que tanto machos como hembras incrementaron

significativamente su nivel de vigilancia. pero en éstas el incremento fue varias veces
infen'or al detectado en los machos.

Por otra parte. ELGAR(1989) luego de reanalizar más de 50 estudios sobre la

relación entre tiempo dedicado a vigilar por un individuo _vtamaño de grupo en aves y
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mamíferos concluyó que, debido al efecto de factores no controlados, la fortaleza de la

evidencia para la relación entre vigilanciay tamaño de grupo es débil.

Uno de estos factores que puede afectar esta relación es la densidad de alimento

disponible. Un aumento en Ia misma implicaría una disminución en la tasa de vigilancia

individual y conjuntamente un aumento en el tamaño del grupo, con lo cual se obtiene una

correlación negativa entre tamaño de grupo y vigilancia. Otro factor que puede afectar el

comportamiento de los individuos de un grupo es la competencia entre miembros del

mismo (CLARK & MANGEL 1986, ELGAR 1989). En este caso la interacción entre

individuos de un grupo así como las diferencias en jerarquías entre los individuos pueden

condicionar el comportamiento del resto de los individuos del grupo. Esta hipótesis sugiere

que los individuos deberían reducir su tasa de vigilancia como resultado de la competencia

dentro del grupo por un recurso en común. Como resultado de esto, una correlación

negativa entre vigilancia y tamaño de grupo también sería esperable (CLARK& MANGEL

1986). En el caso del ñandú, es poco probable que exista este tipo de interacción dado que

las diferencias en tiempo dedicado a la vigilancia fueron entre animales solitarios y

aquellos que se hallaban en grupos. Por lo tanto, animales en grupos de 2 a l5 animales

mostraron una inversión similar de tiempo en vigilancia.

Estudios con diversas especies de aves han demostrado también que la posición

dentro del grupo afecta la inversión de tiempo destinado a vigilar. un individuo en los

bordes del grupo invierte mayor tiempo vigilando que lo que invierte un animal en el

centro del mismo (p.e. JENNINGS & EVANS 1980, lNGLIS & LAZARUS l98], PETIT 8L

BlLDSTEIN 198’7. KEYS & DUGATKJN1990). Esto se basa en la suposición de que los

animales en el borde tienen un mayor riesgo de ser predados por lo que deben invertir más

tiempo en”vigilar. En todos estos estudios sin embargo los tamaños de grupo eran mucho

mayores a los aquí reportados por lo que era relativamente fácil asignar su posición

dentro del grupo y el riesgo relativo de predación. En especies con grupos de menor

tamaño y altamente móviles como el caso del ñandú, es improbable que existan

diferencias en el n'eng de predación entre los individuos dado que todos presentan un

cierto grado de exposición. En grupos de mayor tamaño (de 15 ó rpás individuos) esta
probabilidad de ser predado podría variar.

Por otra parte, la cobertura vegetal puede constituir otro faitor que afecta la
relación entre tamaño de grupo y vigilancia. Sitios con mayor cobertura.pueden constituir

eficaces refugios contra predadores, permitiendo la reducción del tiempo dedicado a

vigilar. Observaciones ocasionales de los ñandúes sugieren que estos animales no utilizan

las zonas de mayor cobertura como refugio, sino que por el contrario su estrategia ante el

ataque de un depredador es una rápida huida con bruscos cambios de dirección en sus

trayecto. La cobertura vegetal puede, por otra parte. desempeñar un papel importante

como obstrucción ala ütección visual de predadores que atacan por sorpresa tales como
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el puma. En consecuencia es probable que la cercanía a sitios con alta cobertura implique

un aumento en la vigilancia de estos animales. Sin embargo la existencia de diferencias

entre los individuos dentro de un grupo con respecto a la cercanía de la cobertura es

altamente improbable dado que continuamente cambian su posición dentro del grupo y

por ende, su relación con la cobertura vegetal. En General Lavalle la cobertura es baja y

homogénea por lo que la variable de refugio de o para predadores podría no aplicarse

aqui

Diferencias entre los sexos:

En un trabajo previo realizados en esta especie ha encontrado diferencias en el

tiempo que invierten los individuos de los distintos sexos en vigilar (REBOREDA&

FERNÁNDEZ1997). BURGER& GOCHFELD(1988) encontraron diferencias similares en el

avestruz afn'cano, donde los machos eran sensiblemente más vigilantes que las hembras.

Su hipótesis fue que los machos eran más conspicuos y, por lo tanto, probablemente más

vulnerables a la predación. Por otra parte, encontraban un aumento de la vigilancia en los

machos en grupos de más de 7 individuos por lo que hipotetizaron la existencia de

competencia intrasexual.

En este estudio, no se encontraron diferencias significativas en el tiempo asignado

a vigilar entre machos y hembras durante las temporadas no reproductiva y post

reproductiva. Esta falta de diferencias puede explicarse en parte, al ligero dimorfismo entre

sexos que no hace más vulnerable a Ia predación diferencialmente a ninguno de los sexos,

y a la falta de predadores naturales en Ia zona. lguales resultados fueron descritos en un

trabajo realizado en la Provincia de Córdoba donde tampoco se detectaron diferencias entre

los sexos (MARTELLAet al. 1995).

Durante la temporada reproductiva, en cambio, se detectaron claras diferencias en

el tiempo dedicado a vigilar entre machos y hembras, lo cual probablemente esté

relacionado con la competencia intraespecífica por la obtención de parejas, que lleva a los

machos a incrementar el tiempo dedicado a las actividades asociadas a la reproducción

(resguardo de pareja, conejo, agresión). El hecho de que el 77.8% de las agresiones

observadas se produjeron entre machos (ver Capítulo 4, Nidificación y Puesta de Huevos)

podría constituir evidencia de esto. Por otra parte, otro posible efecto de la competencia

sexual lo constituye el hecho de que la mayor parte de los animales solitan'os fueran

machos y que éstos pasaran una mayor parte del tiempo vigilando. En las hembras, el

incremento en vigilancia durante la época reproductiva es menor, relacionado

probablemente a una mayor disponiblidad de alimento, que posibilita la inversión de

tiempo en otras actividades, y a una menor competencia intraespecíficai.
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Capítulo 4

Cuidado Parental (I):
Nidificación y Puesta

de huevos

“T0(¡0science is lo selva/¿for repealea' patterns.
“The best person to do this is ¡he namralís!

who loves lo Hole changes in bird life
up a mounminside, or Change in plan!

¡[lefrom main/and 10island, or changes
in blltterflies_/'r0m Iemperaíe to Iropit‘s. ”

Robert McArthur, 1972.

L a conducta reproductiva de las aves comprende actividades que en muchos

casos aparentan ser estereotipadas y discretas. Estas actividades comprenden el

establecimiento de territorios, formación de grupos reproductivos o parejas, el conejo, la

selección de pareja, la cópula, la construcción del nido, la puesta de huevos, el cuidado de

huevos y pichones, y la protección y alimentación de los juveniles. Muchas de estas

conductas corresponden a lo que ha sido definido como cuidado parental: todas aquellas

conductas y actividades que desarrollan los padres que incrementan la probabilidad de

supervivencia de los pichones y por lo tanto su eficacia biológica (CLUTTONwBROCK

1991). Toda inversión parental que aumenta el éxito reproductivo de las crías (y en

consecuencia el propio) implica un costo en la eficacia biológica de los padres, como lo es

la asignación de tiempo y energíaa la protección y cuidado de los huevos y pichones, que

de otra manera podrían ser usados para incrementar su éxito reproductivo (MARTIN1987,

CLU’I‘TON-BROCK1991). A su vez, el cuidado parental en aves implica también un

incremento en el riesgo de predación de los padres, tanto durante la incubación como

durante la cría de pichones en especies altriciales(SKUTCH 1949, 1985).

El cuidado parental en aves incluye, en un sentido amplio, la nidificación, puesta

de huevos, incubación y alimentación y cuidado de los pichones al nacer. En las aves

precociales tales como el ñandú, al nacer los pichones se independizan de sus padres por
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lo que el cuidado parental se restringe sólo a su resguardo de predadores. A pesar de la

generalidad de estas actividades, existe una gran diversidad en su ocurrencia y duración

entre especies. i

Las distintas especies de aves difieren respecto a la naturaleza de la interacción

social entre los sexos durante la temporada reproductiva (su sistema de aparcamiento) (ver

LACK 1968 para una revisión), así como en la cantidad y forma de cuidado parental con el

que contribuye cada sexo (ver CLUTI'ON-BROCK1991). Entre las ratites, los machos

proveen la mayor parte del cuidado parental, desde la incubación de los huevos hasta el

cuidado de los pichones luego de la eclosión. En la mayoría de las aves con este sistema

de cuidado parental, éste se encuentra asociado con alguna forma de poliandria (DAVIES

1989). Sin embargo, entre tinamiformes y ratites también se encuentra asociado a

monogamia, poliginia y promiscuidad. Los avestruces y ñandúes poseen sistemas de

aparcamiento complejos, donde los machos son el sexo que compite y las puestas de

huevos son grandes. En cambio, aquellas especies de ratites que habitan bosques y selvas

como los kiwis y casuarios son predominantemente monógamos, las hembras son de

mayor tamaño que los machos y las puestas de huevos son pequeñas (HANDFORD&

MARES 1985). Los emúes tendrían también prevalencia de monogamia pero en algunos

casos se ha observado poliandria secuencial, y la competencia por pareja entre hembras

puede ser noton'a (CODDINGTON8LCOCKBURN1995, ver Introducción). Mientras en los

kiwis ambos padres contribuyen al cuidado de las crías, en los casuarios y el emú es el

macho el encargado de realizar la totalidad de la incubación y cuidado de las crías.

El incremento de la actividad de cortejo e inicio de nidificación y puesta de huevos

marca el comienzo de la temporada reproductiva. Esta varía notablemente en las distintas

especies dependiendo de variables externas como temperatura y fotoperíodo, pero también

de las condiciones climáticas particulares de cada año, particularmente de las

precipitaciones. En emúes. la época reproductiva va desde mediados de junio a octubre

(CODDlNGTON 8L COCKBURN 1995), y la mayor parte de la precipitación anual se

concentra en primavera y principios de verano. En avestruces, la temporada reproductiva

muestra una mayor variación. En zonas áridas, el período de nidificación se extiende de

julio a octubre. la época seca del ano (BERTRAM 1992). En cambio, en zonas más

húmedas la actividad de nidificación se extiende desde julio hasta diciembre o principios

de enero. sin una clara relación con la época de lluvias (JARVISe! al. 1985).

Otros comportamientos variables dentro de las ratites son la determinación de

territon'os reproductivos y la contribución relativa de cada sexo al intento de nidificación.

Los machos de avestruz hacen defensa de un territorio de unos 14 km3 en promedio. y

construyen el nido en el suelo. Junto con la hembra principal, estos machos comparten las

actividades de incubación y protección de los huevos. Sólo las hembras secundarias

restringen su rol reproductivoa la puesta de huevos (BERTRAM1992). En forma similar.

(¡mm I u _Í. lil Incluir : ¡{Ihr/¡Yi!(¡rió/r r I’m \Í(I ..-'« ¡'¡':-r ¡n-K.
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los kiwis defender-¡anterritorios de nidificación determinados por la disponibilidad de

alimento para los pichones durante las primeras semanas de vida (TABORSKY8L

TABORSKY1995), pero sólo los machos llevarían a cabo la incubación y el cuidado de los

pichones. Los machos de casuarios también tendrían territorios, en este caso de 1-5 km2,

aunque no existen evidencias de defensa de los mismos (DEL HOYOet al. 1992). En esta

especie el rol de la hembra se restringe a la puesta de huevos, mientras el macho lleva a

cabo la incubación y cuidado de pichones (HANDFORD& MARES 1985). El emú muestra

la misma división de roles, pero en cambio, no haría defensa de territorios antes ni durante

la época reproductiva (CODDINGTON& COCKBURN1995).

Comportamiento reproductivo del ñandú:
El inicio de la época reproductiva en esta especie varía notablemente dependiendo

de la ubicación geográfica de la población y las condiciones climáticas locales. Para

poblaciones de la Depresión del Salado (Provincia de Buenos Aires), la temporada

reproductiva se extiende desde septiembre hasta diciembre(BRUNlNG 1974). Este pen'odo

puede acortarse debido a la existencia de variaciones bruscas de temperatura a principios

de la primavera (GUITTlN 1985, DANI 1993, CODIGNOTTI1997). Las subespecies de

Rhea que habitan a menores latitudes son más precoces en la nidificación y puesta de

huevos, excepto en la región chaqueña donde el rigor climático provocaría una nidifi

cación tardía (GUI’ITIN 1985). La otra especie de Rheiformes, Prerocnemia pennara,

muestra también variación geográfica en el período de nidificación. P.p. garleppi y P.p.

tarapacenris no nidifican antes de principios de verano (diciembre-enero) mientras que

P.p. pennara nidificaa partirdejulio(GUlTTlN 1985).
En el ñandú común no se ha observado defensa de territorio durante los distintos

estadíos del ciclo reproductivo, y al igual que en otras especies de ratites como casuarios,

emúes, y la otra especie de ñandú, los machos realizan la totalidad de la incubación y

cuidado parental. Durante el ciclo reproductivo, éstos compiten por obtener cópulas con

un grupo de hembras, formando harenes las cuales ponen sus huevos en un nido

comunal. Dentro de las ratites, el ñandú junto con Plerm'nemia serían las únicas especies

que presentan una verdadera estructura poligínica de reproducción. La actividad

reproductiva de la hembra se restringe entonces únicamentea la cópula y puesta de huevos

durante toda la época reproductiva. Dado que los costos de las hembras se limitan a la

puesta de huevos, y en forma contraria a lo que sucede con otras aves, la producción de

huevos va a estar limitada por su costo energético, sin costo adicional por el cuidado de la

puesta. Los machos sin embargo, acarrean la totalidad de los costos asociados a la

incubación y cuidado de pichones.

Al igual que el resto de las ratites y tinamifonnes. los ñandúes nidifican en el

suelo. construyendo los machos nidos de estructura relativamente simple. La puesta de

(¡rn/(¡ru ,I. I'r I'II(ÍII(/('.'. Nidilïr'flcírin _\'I’m .\I(I (Ir ¡Im l'nS
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huevos tiene un ritmo regular Cada 2-3 días y el número de huevos puestos por una

hembra sería de 5 ó 6 por nido (GUTITIN 1985), aunque HUDSON(1920) sugiere que

podrían poner 12 ó más. El tamaño de puesta entonces, mostrará una amplia variación

dependiendo del tamaño del harén. Así, han sido descritas puestas de 13 a 50 huevos

(MUÑIZ 1885, MEYERde SCHAUNSEE1966, BRUNING 1974), llegando HUDSON a hacer

referenciaa un caso comentado de 120 huevos en un nido (HUDSON1920). El macho de

ñandú sólo haría un intento de nidificación por año a menos que desertara o el mismo

fuese predado (BRUNING1974).

Algunos autores (MUÑIZ 1885, ASTLEY 1907, VAN HEYST 1950, BRUNING

1974, MARTELLAet al. 1994) sugieren que luego de finalizada la puesta en un nido, el

grupo de hembras se uniría con otro macho que las ha seguido durante el período de

puesta, y depositarían sus huevos en el nido de este segundo macho. Este

comportamiento, denominado poliandria secuencial, se repetir-íavarias veces (hasta 7 ó

más según BRUNlNG,1974) en una misma estación reproductiva.

En el presente capítulo se describirán los comportamientos de cortejo y formación

de harenes, así como el comportamiento de nidificación y puesta de huevos en el ñandú.

Asimismo se deseribirán diversas características de los huevos y su variación espacial y

temporal, y se estimar-¿nlos costos energéticos de la producción y puesta de huevos tanto

para el macho como para la hembra.

4.1. Métodos:

Comportamiento (lenidifit'arr'ány puesta de huevos:

El comportamiento de formación de harcncs y cortejo fue estudiado a través de observaciones

focales y ocasionales (ver capítulo anterior) delos grupos a lo largo del año. La formación de hzuenes

implica cl desarrollo de conductas agonístiuis, principalemente entre machos, y en general cs previa a la

estación reproductiva propiamente dicha (donde se desarrollan conductas de conejo. cópula y puesta tt:

huevos). Las conductas agresivas fueron clasificadas de acuerdo a su intensidad (amcmrIa-pimtco

pcrsecución-cnfrenmmicnto) y al sexo delos individuos involucrados en las mismas. Por otra parte, una

ver. iniciadas las conductas de conejo. estas fueron clasificadas de acuerdo al despliegue que realiyaron los

machos. R.-\lK0\\' (1969) reconoció tres tipos de despliegue o conductas de cortejo. El pn'mcro de ellos

involucra el das-pliegue y rotación de las alas por parte del macho, enfrentando a las hembras ("wing

display'). Este tipo de despliegue estaría relacionadoa la formación y mantenimiento delos harenes. Un

segundo tipo de despliegue involucra el movimiento de la cabeïa del macho describiendo una forma de 8

frente a una hembra ("head bobbing'). Este comportamiento representaría un despliegue de solicitud d:

cópula desarrollado sólo bajo fuertes estímulos (RAIKOW1969). Por último, R.-\lK()\\' describió el llama

do “call display" o despliegue de llamado. el cual consiste precisamente en el desarrollo de ciernm

(ilnlfll’u __/_Í'r'rI: Ñ/ï/iflrui'lïiu _\ I’m-ur; (/1' ÍÍIH'l'Hx
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vocalimeiones por parte del macho de ñandú cuya finalidad sen'a la de atracción de hembras y la formación

de harenes.

Las eópulas observadas fueron resultado de observaciones casuales y del seguimiento de los

harenes. Todas estas observaciones fueron desarrolladas a considerable distancia (más de 50 mts) de modo

de alterar lo menos posible el comportamiento normal de los animales.

Durante la epoca reproductiva los campos fueron intensamente recorridos con el fin de localizar

todos los nidos. Los nidos localizados fueron visitados periódicamente entre las lO y las 16 horas. En caso

de haber sido localizados tempranamente durante la puesta de huevos, los nidos fueron revisados cada l ó 2

días. En estos nidos durante el período de puesta de huevos se realizaron observaciones continuas durante

las horas de mediodía (l 1-16 hrs.) por períodos de entre 30 minutos y 4 hrs desde el vehiculo utilizando

binoculares u ocasionalmente desde una torre de observación. En estos nidos los huevos fueron marcados

en cadavisita al final del periodo de observación.

Para detectar el patrón de distribución de nidos se llevó a cabo un estudio sobre una superficie

contínua de 4.300 ha en 1993, y de800 ha durante 1994 donde se efectuó una búsqueda exhaustiva de los

nidos. Una vez localizados, estos fueron ubicados sobre un mapa y las distancias al vecino más oerumo

fueron calculadas. Estas distancias fueron comparadas con la distancia de los nidos a puntos arrojados al

azar sobre el mismo mapa. Estos puntos fueron ubicados utilizando pares de números de una tabla d:

números al azar sobre dos ejes perpendiculares continuos arrojados al azar sobre eI mapa. La comparación

fue realizada utilizando el t'ndicede Hopkins (KRIEHS¡988)

Características delos huevos:

El estudio de las características delos huevos se realizó durante los años 1992 y 1993 en las

estancia Los Yngleses. La Clementina. y El Palenque, los cuales presentan continuidad espacial. Durante

la pn'mera visita a cada nido, los huevos l'ueron medidos con un calibre con un error de :r: 0.01 cm y

pesados con una Pesola de l kg :t 5 gr. Para cada huevo se determinó el ancho (eje menor) y el largo

máximo (eje mayor). Dado que el peso del huevo puede van'ar durante la incubación, el mismo l'ue

corregido teniendo en cuenta la relación entre el peso fresco y las dimensiones del huevo (largo y ancho).

La relación de mejor ajuste l'ue la que se encontró entre el producto del largo y el cuadrado del ancho

(derivadode la l'ónrrula de HOYI'el al. 1978). y el peso (n=24. Fig. 4. l.l). En este caso. la intercepción no

l'ue distinta de cero (t=().58l, P=().57). pero si lo fue la pendiente dela curva (t=3().9. P<().()()()l).

A su vez., también l'ucron medidos los huevos encontrados l'uera de los nidos (huevos "guachos".

ver Puesta de Huevos). De estos huevos sólo l'ueron pesados aquellos que aparentaban haber sido puestos

recientemente (menos de l() dias).

Utilizando 39 huevos frescos (no incubados) recogidos de nidos recientemente abandonados se

determinó el volumen por desplazamiento de agua. A partir de estos datos se realizó un analisis de la

regresión entre el volumen medido y el producto del largo (L) y el cuadrado del ancho (A3) (HOYl' el al.

l978; Fig. 4.l.2). La intercepción de esta curva no mostró ser diferente de cero (t=—().7l. P=().48).

mientras que la pendiente l'ue significativamente mayor que cero (t=l().()8. P<().()()()I). Utilizando esta

ecuación se realizó la estimación del volumen dc los huevos medidos en los nidos.

\.'.:,'-;:'. a. ¡un r I'ln n'u ¡U Hui ¡n t
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La densidaddc los huevos se estimó aplicando 2 métodos distintos: el primero fue realizando el

cociente entre el peso (P: gr.) y el volumen estimado (V: cm3); mientras que en el segundo sc aplicó la

ecuación dadapor PAGANELUel a1. (1974), la cual expresa la relación entre el peso y la densidad:

De = 1.0380 P0006

siendo De la densidad expresadnen gr/cm3.

v = 11.301+ 0551 x; R2: 0.977L j
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Fig.4.1.1. Relación entre el producto del largo del huevo por el
cuadrado del ancho y el peso fresco del huevo (F=955.25,

P<0.0001).

La densidad de la cáscaradel huevo y la superficie del huevo fueron estimadas a partir del peso

del huevo utilizando las ecuaciones dadas también por P:\(i..\.\'lil.l.l el al. (l974):

DC = 1.945. P().()l4

A = 4.835 o PO'662

siendo Dr la densidad dela cáscara expresada en gr/cm3', I’ el peso del huevo y A la superficie en

cm3.

Catorce huevos frescos. correspondientes a huevos puestos fuera del nido (“huevos guachos".

ver Sección 4.3) y a nidos abandonados fueron utiliïados para calcular el porcentaje en peso de albúmina y

rilclo (yema) presente en el huevo de ñandú. También se analizó la relación de estos componentes con el

Í (¡I-uuu? 7 u'! .1' Í’Iu air: 1:" /:'.-'!:' I «o
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tamaño del huevo. Estos huevos fueron hervidos previo pesaje y medición, durante 20-30 minutos para

lograr la solidil'tczzióndelos componentes (CARB' 1996). Una vez logradoesto, les fue extraída la cáscara

y nuevamente fue pesado. Posteriormente los huevos fueron seecionados y se extrajo el vitelo y la

albúmina presenteen cada uno de ellos, los cuales fueron pesados (t 5 gr).

800

750

L Y = 47.18 + 0.561X;R2 = 0.733 I

o

700 

650 

Volumen(cm3)

450 l r r r r r r r

950 1050 l ¡50 1250 1350

Largo x Ancho? (cm3)

Fíg.4.1.2. Relación entre el volumen de 39 huevos y el producto
entre el largo y el cuadrado del ancho (F=101.6, P<0.001).

Durante la incubacion (artificial o natural) un huevo pierde peso. Esta perdida,en condiciones

naturales, es prácticamente constante (GROIEBBIELS1932). Según RAI!.\'& AR (¡974, y también AR

& RAllN ¡980) todos los huevos, sin importar su tamaño ni la especie a la que pertenecen. pierden

aproximadamente entre el 15 y cl 18% dc su peso inicial durante la incubación debido casi

exclusivamente a la pérdida de agua por evaporación.

Siguiendo a R.-\ll.\‘& A R (¡974). la relación entre la perdida de agua y la perdida dc peso es del

tipo:

I-‘OI’=M°I

donde I’ es el peso inicial. I" la fracción de peso pórdidaJ el tiempo que dura la incubación y M la

perdida de agua (g.dr'au"l). Entonces, esta última puedecalcularsccomo:

M=G'AI’ (l)

siendo G la conductancia de vapor de agua del huevo (mg de agua.día.s’¡.torr'l). y A P es la diferencia

en presión de vapor dc agua entre cl huevo y su medio. DRI-‘XI‘(1970) anterionnentc había sugerido

otra ecuación para calcular M:

fr¿."..'r:t'ü .I. I' L¡"mindt r. .\ I(Í¡_,’i'('(.'r'r"t.'.‘!_\' i’m via .u’!‘llllt't'm
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M=0.015 o ¡JO-74 (2)

donch sólo depende del peso inicial del huevo. A partir de estas ecuaciones se estimó la perdida de

peso espemble para el huevo de ñandú durante un período de incubación de 40 días. El valor G fue

dado por RAHN& Ar (1974) para el huevo de ñandú como de 78 mg de agua.dfas'1.torr'l. mienuas que

A P fue considerado igual a 35 torr.

Costo energético de la producción de gamelas y de la formación y puesta de huevos:

Dado el comportamiento reproductivo de esta especie, los costos dela hembra están restringidos a

la formación y puesta de huevos mientras que los costos del macho durante esta primera fase reproductiva

estarán restringidos a la producción de esperma. Los costos energéticos para machos y hembras fueron

entonces estimados utili'lando ecuaciones alométn'cas (ver Sección 4.8). Dichas ecuaciones permitieron

estimar los costos energéticos del crecimiento gonadal y producción de gametas, y los costos relacionados

a la síntesis delos huevos.

4.2. Formación de harenes y actividad de cortejo:

Comportamiento agontís'tico:

Distintas formas de agresión entre individuos han sido observadas durante este

estudio, las cuales difirieron claramente en intensidad. Las de mayor intensidad

involucraron persecuciones y enfrentamientos, mientras que las de menor intensidad

fueron el desarrollo de amenazas y picoteos entre los individuos.
0|La persecución consistió en una amenaza con el cuello en forma de "U seguida de

algunos pasos hacia el segundo animal que rápidamente desencadenaba una carrera por

algunos metros (rara vez sobrepasaron los lO mts). Los enfrentamientos constituían la

agresión de mayor intensidad entre los ñandúes y ya habían sido descn'tos por HUDSON

(1920). Estos enfrentamientos involucraron a machos con harenes constituidos cuya lu

cha determinaba la unión de los harenes de hembras y el desplazamiento de uno de los

machos o bien a machos que deseaban apoderarse de harenes de otros machos. Estos

enfrentamientos se darían aparentemente sólo entre machos cuya dominancia no estan'a

establecida (RAIKOW1969). El combate involucró el enfrentamiento lanzando picotazos

junto con el choque de los cuerpos que culminó indefectiblemente con la huida de uno

de los contendientes y la consecuente persecución por 10-15 mts del otro macho. Estas

dos formas de agresión fueron claramente más intensas que las que se desarrollaron

normalmente durante la alimentación de los individuos, tales como las amenazas y el

picoteo. Las primeras involucraron la adopción de una postura intimidante, con el cuello

retraído y bajo, y las plumas de las alas ligeramente desplegadas. mientras emitían un le

\'."u"'.'/;'- :H ¡33.:! .\' I’m xlr.’ ¡Ít ln:
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ve siseo (vocalización). El picoteo era simplemente el desarrollo de una conducta

aparentemente relacionada con el estrecho contacto entre los individuos (violando la

distancia individual, RAIKOW1969) y que consistía en el rápido picoteo de un individuo

sobre el otro causando el alejamiento del segundo. Esta última forma de agresión fue

muy común en los grupos de alimentación.

Durante la incubación también se registraron agresiones del macho que incubaba

hacia intrusos que se acercan al nido. El despliegue agresivo fue semejante al descrito

para cuando se hallan echados, aunque con un mayor nivel motivacional al que le sumó un

despliegue de las plumas de las alas que le daría una apariencia más intimidatoria. Al

acercarse otro individuo a menos de 5-10 mts, el individuo que yacía en reposo en primer

lugar abría su pico dirigiendo su cabeza hacia el otro. En caso de seguir acercándose

desencadenaba una amenaza recogiendo la cabeza hacia atrás en forma de "S" ("head

forward threatdisplay", RAIKOW1969). el pico abierto y la emisión de un siseo grave, el

cual constituiría un movimiento de intención de picoteo intimidatorio. Si finalmente el

acercamiento continuaba, el individuo que yacía en reposo se incorporaba desarrollan

do una persecución corta conjuntamente con la amenaza. Este despliegue agresivo pudo

observarse incluso cuando se aproximaban las hembras para efectuar la puesta de huevos,

pero en estos casos el macho nunca se levantó ni desarrolló persecución alguna, aunque

mantuvo una continua amenaza y picoteo sobre la hembra (ver Puesta de huevos).

No existieron diferencias en la tasa de agresión (número de agresiones por hora)

entre las distintas época del año (test de Kruskal-Wallis, H=O.69, P=O.8993. n=182; Fig.

4.2.1). En total fueron observados 87 eventos de agresión intraespecífica, la mayor parte

de las cuales involucraron interacciones entre machos (71.3 %). La mitad de estas

agresiones entre machos (31/62) constituyeron agresiones de baja intensidad (amenazas y

picoteo) mientras que el resto involucraron persecuciones (n=28) y enfrentamientos (n=3).

Asimismo. el número de agresiones observadas entre machos fue mayor durante la

temporada reproductiva, aunque las diferencias fueron sólo marginalmente significativas

(60.6 %, n=33 durante la estación no reproductiva; 77.8 %, n=54 durante la estación

reproductiva; test de G. G=2.9, P=0.09).

Actividad de Comjo:

La temporada reproductiva se caracterizó por la alta actividad de cortejo desple

gada por los animales. En tal sentido. se observaron diferencias altamente significativas en

la actividad de cortejo entre temporada reproductiva, la no-reproductiva y la post

reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=8.36, P=0.015; Fig. 4.2.1).

Las actividades de cortejo comenzaron a detectarse hacia fines del mes de agosto

principios de septiembre. teniendo su máxima expresión en noviembre. Durante los
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primeros meses de la temporada reproductiva se produjeron los despliegues de llamado

("call displays"). A partir de octubre empezó a observarse con mayor frecuencia el cortejo

con despliegue de alas y movimiento de cabeza, teniendo máxima frecuencia durante

noviembre (5.38 eventos de cortejo/hora de observación). Este mayor desarrollo de la

actividad de cortejo coincidió la mayor actividad de nidificación y puesta de huevos.

Asimismo, la actividad de cortejo decayó hacia diciembre (1.7 eventos de cortejo/hora), y

en enero ya prácticamente no se registró actividad alguna. Durante la temporada no

reproductiva y post-reproductiva se registraron actividades de cortejo ocasionales du

rante los meses de abril-julio y enero-principios de febrero.

La actividad de cortejo puede tener funciones de estimulación de la ovulación o

más importante tal vez en el ñandú, la sincronización en la receptividad de las hembras

del harén de modo de garantizar la sincronía de la puesta de huevos.

Tasadecatejo/agesión

(eventos/haa)

Figura 4.2.1. Número de agresiones (rayado) y de
despliegues de cortejo (sombreado) por hora de

observación durante la temporada no reproductiva
(NR;n=109), reproductiva (R; n=39), y la post

reproductiva (PR;n=34).

El cortejo consistió principalmente en el despliegue de las alas ("wing display",
RAIKOW¡969). Estos movimientosfueron los más frecuentemente observados durante la

temporada reproductiva(82.5 %, 66/80).

En noviembre se detectó otro despliegue de cortejo en los machos. el denominado

"head-bobbing" o movimiento de cabeza, el cual consiste en un movimiento de la cabeza

en forma oscilante. con una forma de ocho horizontal. Este movimiento de cabeza del

macho se dirigía en la mayor pane de los casos hacia hembras que se encontraban echadas

en posición de descanso. Si bien RAIKO\\'([969) ha señalado que este comportamiento se
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desarrolla bajo una fuerte intensidad y que sería una solicitación del macho para la cópula,

en la mayor parte de los casos no existió respuesta alguna de la hembra, la cual comenzó a

desplazarse alimentándose y alejándose del macho. El macho en general no insistía con

nuevos despliegues sino que comenzaba también a desplazarse alimentándose.

La duración de cada despliegue fue variable. Sobre 13 observaciones entre octubre

y noviembre el despliegue de las alas ("wing display") duró 19.46 i 14.87 seg (media i

desvío estándar, rango 4-42 seg.) mientras que el movimiento de cabeza sobre 7

observaciones duró 38.86 i 38.3 seg (media :t desvío estándar, rango 8-88 seg.).

Catorce eventos de cópula efectivos fueron observados durante este estudio.

Estos se produjeron entre las 7 y 10 hs (en la mañana) y entre las 16 y 20 hs (en la tarde).

Sólo en 3 casos fue el macho quien realizó la solicitud de cópula, a través del despliegue

de cortejo denominado "head bobbing". Las hembras respondieron acercándose al macho,

colocando su cuelloa la altura del cuerpo ligeramente retraído. Con esa postura formaban

una especie de círculo alrededor del macho, y una de ellas respondía acercando su cuello

al del macho e incluso poniéndolo por debajo del de éste. En el resto de las cópulas

observadas fueron las hembras quienes en repetidas oportunidades asumían la iniciativa,

formando un círculo con las cabezas retraídas y bajas hacia el interior, en las cercanías

del macho (Fig. 4.2.2a). En la mayor parte de las oportunidades el macho no respondía a

este comportamiento de solicitación de las hembras, las cuales lentamente disgregaban el

grupo aproximándose al macho. En los eventos de cópula, el macho respondía

acercándose al grupo (Fig. 4.2.2b) y rodeándolo varias veces a la vez que comenzaba a

picotear el dorso de las hembras y comenzar a desarrollar el cortejo de solicitud de cópula

("head bobbing"). Colocando su cuello entre las hembras trataba de separar alguna del

grupo a la cual empujaba y picoteaba intensamente. La hembra podía presentar cierta

resistencia al macho, respondiendo los picotazos. El macho frecuentemente utilizaba sus

patas para forzar a la hembra a echarse. presionando sobre sus tarsos. La intensidad del

cortejo del machoiba incrementándose y la hembra respondía bajando aún más su cuello

y su cuerpo, hasta que la intensidad de la agresión del macho la hacía echarse reposan

do sobre sus tarsos para luego echarse totalmente sobre el suelo (Fig. 4.2.2c). En esta

posición el macho intentaba copular con ella sosteniéndose sobre sus tarsos mientras

continuaba realizando aún el movimiento de la cabeza 'a la vez que incrementaba la

frecuencia de picoteo del cuello de la hembra. La cópula consistía en la monta del macho

sobre el dorso posterior de la hembra apoyándose directamente sobre los tarsos de la

hembra (Fig. 4.2.2d). En esta posición el macho continuaba picoteando a la hembra. La

hembra echada en el suelo efectuaba durante la cópula un movimiento oscilante del

cuello para evitar que el macho la picoteara. La cópula duró entre 30 y 60 segundos,

excepto en un caso donde el acto fue interrumpido por la presencia de un segundo macho

realizando deSpliegues de cortejo("wing displays") a otra hembra del grupo. En este caso

(r.'."\!(.‘i'u .1. I': I'm." 'lií'ism'itill ‘\' I’m nm (Ír Nm tm.
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el macho interrumpió el acto para realizar una corta persecución luego de lo cual retomó

la actividad. Mientras duró la cópula el resto de las hembras permanecieron muy cercanas

a la pareja, formando un círculo algo abierto en este caso. Finalizada la cópula la hembra

permanecía menos de 30 segundos en el suelo, mientras el macho mantenía una actitud

agresiva hacia ella. Sólo se levantaba una vez que el macho comenzaba a alejarse y

desarrollaba nuevas actividades. En dos ocasiones las cópulas fueron desarrolladas por

el mismo macho con diferentes hembras del harén, a intervalos de entre 10 y 20 minutos.

Fig.4.2.2. (ver pág. siguiente).
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Fig.4.2.2. Evento de cópula entre 1 macho y 1 hembra de su harén. A), B), C)

y D) corresponden a la secuencia del evento de cópula (ver texto).

Las cópulas del macho con las hembras del grupo continuaron durante los primeros

días de iniciada la puesta de huevos, pero en algunos casos se extendió hasta los últimos

días de la misma (aproximadamente 10 dias de iniciada la puesta). En la temporada

reproductiva entonces la puesta de huevos y la actividad de nidificación se realizó
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ligeramente desplazada en el tiempo (Fig. 4.2.3) respecto de las actividades de cortejo y

cópula,actividadesque no cesaron hasta principios de diciembre.

Ene. Feb. Mar. Abr May.Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Novi.Dic.

Formaciónde harenes I I I

CortejoyCópula I I _
Nidificación _

Cuidadodelascrías_I I I -|

Figura 4.2.3. Distribución temporal de las distintas pautas conductuales asociadas a
la reproducción.

4.3. Nidtficación y Puesta de Huevos:

La postura de los huevos por parte de las hembras comienza antes que el macho

nidifique y se eche a incubar. Es posible encontrar en el campo diseminados huevos a los

que los pobladores de la zona llaman "diemos" o "huevos guachos". Tempranos estudios

sobre el ñandú hablan de huevos guachos como huevos puestos fuera de nidos (p.e.

MUÑIZ 1885, DABBENE 1920, HUDSON 1920). GUITl'lN (1985) ha sugerido que esta

puesta por pane de las hembras es previa a la cópula y podría ser interpretada como una

aceptación para la misma en respuesta al cortejo de los machos. Sin embargo, la aparición

de estos huevos se produjo no sólo en una etapa previa ala aparición de nidos sino que se

extendió incluso más allá de la aparición de nidos activos (fines de diciembre). En el emú

también se ha descn'to la puesta de huevos fuera del nido (DAVIES 1977). En otras

especies de aves el macho es capaz de detectar una hembra fértil por los cambios en su

vuelo cuando transportan un huevo en desarrollo y por la presencia de los huevos en el

nido (HATCHWELL 8LDA\-'l_ES1992, JONES 1986 en GORMENDlO 8L ROLDÁN 1993). DE

la misma forma. la puesta de huevos guachos en el ñandú podría permitir a un macho= .

reconocer una hembra receptiva.

En total se encontraron 54 huevos guachos en 1992 (en aproximadamente 3000

ha). 4| en 1993 (en la misma área). 32 en 1994 (en aproximadamente 2000 ha). y 23

huevos en 1995 (en 2000 ha). Éstos no difirieron en sus características (ancho, largo y

peso) de los huevos depositados en nidos activos (ver Características de los huevos.

Sección 4.4). Sin embargo. existieron diferencias en cuanto al tamaño de estos huevos

t
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en los diferentes años, siendo ligeramente más largos aquellos puestos durante 1994

(ANOVA, F=3.37, P=0.04). Por otra parte, su distribución espacial aparentó estar

asociada alos sitios de nidificación. Cuando se comparó las distancias entre estos huevos

al nido más cercano con las distancias de los mismos a puntos al azar (ver Nidificación),

las primeras fueron significativamente menores (test de t, t: 2.48, n=50, P: 0.02).

Nidificación:

La actividad de nidificación comenzó temprano en setiembre y se extendió hasta

fines de diciembre (Fig. 4.2.3), aunque existió cierta variación entre años (ver Capítulo 6:

Éxito Reproductivo).

El nido de ñandú consistió en una pequeña depresión en el piso, de unos 80-100

cm de diámetro y poca profundidad, cubierta en general con materia vegetal, plumas y

excremento de ganado. En algunos casos esta depresión era excavada y acondicionada por

el macho mientras que en otros, el macho acondicionaba depresiones preexistentes al
intento de nidificación. El macho acondicionaba el nido colectando material de los

alrededores, actitud que mantenían durante la incubación. Los materiales utilizados

dependían del sitio donde se realizó la nidificación, siendo recolectados materia vegetal,

heces de vaca y distinto material disponible para el macho (Fig. 4.3.1). En general los

nidos eran construídos en zonas altas (no inundables), asociados a arbustos o en zonas de

mayor cobertura. Durante 1995, dado la extrema sequía que afectó a la zona, algunos de

los nidos fueron construidos directamente en las zonas bajas donde la cobertura vegetal

era mayor (Fig. 4.3.lA).

Los nidos mostraron una tendencia a estar dispuestos en forma regular siendo las

distancias calculadas entre nidos mayores que las esperadas por azar (índice de Hopkins,

F0.025.40'40=0.5319 < h=0.528). La distancia media estimada entre nidos fue de 405 mts,

aunque existió una gran variación (i- 324.2, desvío estándar, n=40). Este tipo de
distribución es común encontrarla en animales con territorios de nidificación donde existe

defensa de un área alrededor del nido (p.e. el avestruz, BERTRAM1992). En el ñandú

no es posible asegurar la existencia de territorios de nidificación debido a que rara vez se

observó. una vez echado el macho. defensa de un territorio asociado al nido, excepto en

algunos casos donde se obsorvó la defensa activa a través de amenazas e incluso cortas

persecuciones cuando otro animal se acercó a menos de 30 mts del nido.

Puesta de huevos en los nidos:

La puesta de huevos duró entre 9 y 35 días. Los primeros huevos (3-5) pueden ser

puestos directamente en el nido o ccrca de e'l, pero luego el macho se echa y su agresi

vidad se incrementa debiendo efectuar la hembra la oviposición a cierta distancia del

nido. Los huevos recién puestos tienen un color amarillo fuerte, el cual se toma blanco a
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Fig.4.3.1. (Ver pág. siguiente).
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Figura 4.3.1. Nidos de ñandú común (Rhea americana ). Nidos encontrados en:
A) un bajo (temporada 1995); B) un pastizal (temporada 1994); C) un pastizal de

gramillón (temporada 1992); D) zona baja de Eringium sp. (temporada 1992).
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medida que avanza la incubación (Fig.4.3.l). Durante el presente estudio fueron

observados un total de 19 eventos de puesta de huevos. Los mismos se produjeron

siempre entre las 10 y 15 hs. En todos ellos el macho se encontraba ya incubando, por lo

que las hembras depositaron su huevo a aproximadamente 1-2 mts del nido. La secuen

cia de eventos conducentes a la puesta de un huevo se presenta en la fig. 4.3.2. La hem

bra se aproximó al nido en forma sumisa, con el cuello bajo y cuando se halló cerca de él

(aproximadamente 5 mts.) comienzó a desplazarse rodeándolo. El macho seguía

permanentemente los movimientos de la hembra, mientras despliegaba movimientos de

amenaza (un contínuo siseo) y posicionaba su cuello en actitud agresiva. La hembra

continuó acercándose hasta echarse cerca del macho incubante (1-2 mts) mientras éste la

agredía con picotazos y la amenazaba en forma contínua. Una vez echada, continuó

aproximándose lentamente elevándose sobre sus tarsos mientras soportaba la agresión del

macho. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca del nido. la hembra comenzó a

desarrollar contracciones abdominales para la puesta del huevo, la que puede llevar a cabo

totalmente echada o parada sobre sus tarsos. Durante la puesta el macho cesó su

agresión, y una vez finalizada la misma tomó el huevo con el pico y lo desplazó hacia el

nido. BRUNING(1974) afirma haber observado al macho llevar hasta el nido huevos que

habían sido puestos a alrededor de 17 mts del mismo, siempre que fueran visibles para el

macho. En este estudio sólo se pudo observar el desplazamiento de huevos que estaban a
menos de 3 mts del nido.

La puesta de huevos durante estas observaciones nunca superó los 5 minutos.

También fue posible observar la aproximación de hembras que no concluyeron la puesta

del huevo a pesar de mostrar la misma secuencia de eventos conducentes a la misma

(n=3). En otros casos (n=2), el macho se levantó del nido cuando un segundo macho que

acompañaba a las hembras se acercó a menos de 20 mts del nido.

Una vez que el macho se echa en el nido, lo cual ocurre con la puesta de los

primeros huevos, las hembras pueden ser cortejadas por un nuevo macho. Sin embargo,

por lo menos durante la primera semana de postura las hembras parecieron no responder

al cortejo del segundo macho. manteniéndose cerca del lugar donde se encuentra el nido,

muchas veces acompañadas por el macho incubante. La oviposición tiene lugar cada 2 ó

3 días en promedio para cada hembra (LLANOS 1942. GUHTIN l985). Al cabo de una

semana la oviposición es mucho más lenta. hasta que cesa alrededor de los doce-quince
dias aunque en algunos casos la misma puede extenderse algunos dias más. La Fig. 4.3.3

muestra que hacia el dia l2 alrededor del 95 % del total de huevos que fueron puestos

estuvieron presentes en el nido y sólo en muy pocos casos la puesta continuó en forma

irregular.
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Fig. 4.3.2. (Ver pág. siguiente).
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Fig.4.3.2. Secuencia de comportamientos durante la puesta de un huevo
(noviembre 1992, Ea. Los Yngleses).
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Dado que el esperma de un macho no permanecería viable en el sistema

reproductivo de la hembra por más de 8-10 días después de la cópula (BRUNING1974)

cualquier huevo fértil que fuese puesto 12-15 días luego de la última cópula podría ser

consecuencia de aparcamientos tardíos o aparcamientos con otros machos. Durante este

estudio se registraron puesta de huevos luego de 12 ó más días en el 26. l% de los nidos

(considerando sólo aquellos nidos que fueron visitados al menos en 3 ocasiones, n=65).

El número medio de huevos puestos en estos nidos luego de este período fue de 2.25 i

2.29 (media 4;desvío estándar; rango 1-8; n=16). Dado el retraso con que fueron puestos

estos huevos, en ningún caso lograron eclosionar aunque muchos de ellos mostraron
desarrollo embrionario.

El tamaño de puesta en aquellos nidos con huevos tardíos fue de 30.63 i 13.2

huevos (media i desvío estándar. n=16) mientras que en los nidos con puesta regular fue

de 24.14 1-7.32 huevos (n=49) (test de Mann-Whitney, Z=l .65, P=O.l ). La aparición de

huevos tardíos no afectó el éxito del nido (test de G. G=0.0l, P=0.92) y la cantidad (le

pichones eclosionados en nidos con huevos tardíos a la de nidos sin puestas tardías( 14.45

t 5.72. n=l l: y 13.7 i 5.5]. n=33 respectivamente; test de Mann-Whitney. Z=0.268.

P=0.79). Tampoco se detectaron diferencias significativas en la pérdida dc huevos

entre los nidos con huevos tardíos y aquellos que no los tuvieron (test de Mann-Whitney,

Z=l.33. P=O.l8).En consecuencia, aceptar huevos que probablemente no pertenezcan

al macho que incuba, no tendría un costo importante, dado que el incremento de la

puesta no fue significativo y no existió una disminución en la eficacia reproductiva. Sin
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embargo, la aceptación de estos huevos puede implicar un período de incubación más

largo y un costo energético extra para el macho incubante (ver lncubación y Cuidado de

Pichones, Capítulo5).

Tamaño depuesta:

El número de huevos en nidos que completaron la puesta (n=70) varió entre 8 y

56, aunque la mayor parte de ellos tuvieron entre 20 y 30 huevos (Fig. 4.3.4). En

promedio el número de huevos en estos nidos fue de 24.87 :t 1.06.

El tamaño de puesta, a su vez, se incrementó durante noviembre y luego decayó

en diciembre (ANOVA F = 3.92, P = 0.025, y contrastes de Scheffeé a posterior/"i

P=0.025). En este análisis no se incluyó el mes de setiembre por tener sólo l nido que

completó la puesta.
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Fig. 4.3.4. Número de huevos presentes en nidos de ñandú que
completaron la puesta de huevos (período 1992-1995).

El patrón de puesta observado indica que el tamaño de la puesta fue proporcional al

número de hembras que ponen huevos en el nido. De acuerdo a GUITTIN(l985), 80 % dc

los huevos son puestos a intervalos de 2-4 días (39 % de los huevos son puestos a

intervalos de3 dias). Entonces al dia lO de iniciada la puesta de huevos, una hembra

podría haber puesto como máximo 5 huevos. En este estudio el número de huevos
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presente al día 10 varió entre 8 y 45, y existió una relación positiva entre éstos y los

huevos puestos después de este día (R’=O.56, P=0.001). Esta relación indica que los

nidos con un mayor número de huevos fueron resultado de la presencia de un número

mayor de hembras (Fig. 4.3.5).

Si consideramos que los intervalos entre puestas varían entre 2-3 días, el número

de hembras que pusieron huevos en estos nidos varió entre 2 y 9-12. En la figura 4.3.5

también se observa que la varianza en el número de huevos puestos luego del día 10 se

incrementa, lo cual puede ser el resultado de una mayor irregularidad en la tasa de puesta

de huevos en harenes mayores o que en algunos casos un número menor de hembras está

poniendo por períodos mayores de tiempo.

4.4. Características de los huevos:

En total se midieron y pesaron 1076 huevos de ñandú. correspondientes a 53

nidos activos durante 1992 y 1993. Los resultados de las mediciones de los huevos se

presentan en la Tabla 4.4.l. La densidad de los huevos calculada a partir del cociente

entre el peso y el volumen de los huevos mostró diferencias significativas con las

calculadas a partir de la fórmula de PAGANELLIe! al. (1974) (test de t, P=0.0001),

siendo estas últimas un 4.45% menor. KEFFEN& JARVIS(1984) descartaron esta últi

ma ecuación para el cálculo de la densidad de los huevos del avestruz (Struthío camelus)

por encontrar diferencias con la calculada empíricamente. En consecuencia se consideró

para este caso el cálculo basado sobre el cociente como el más preciso.
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Fig. 4.3.5. Relación entre el número de huevos presen
te al día 10 de incubación y el número de huevos

puestos en esos nidos posteriormente (n=14).
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El peso de los huevos muestra una relación con el peso de la hembra similar a la

descrita por GUITTIN(1985). Éste fue de 2.6 % considerando un peso de la hembra adul

ta de 25 kg. Por lo tanto, una hembra podría estar invirtiendo cerca de un 15.5 % de su

peso en una puesta asumiendo que pone cada 2 días durante 12 días (media: 6 huevos).

El análisis del efecto de año y época de nidificación sobre las características de los

huevos mostró que no existieron diferencias en las dimensiones de los huevos entre las

distintas estaciones reproductivas excepto para el largo. Los huevos puestos durante 1992

fueron más largos que los puestos durante 1993 (ANOVA de 2 factores, (F=6.68,

P=0.0l; F=0.44, P=0.51; y F=2.16, P=O.l4 para el largo, ancho y peso de los huevos).

A su vez, el tamaño de los huevos mostró una marcada reducción a medida que avanzaba

la temporada reproductiva (F=10.4, P<0.000] para el largo; F=4.81, P=0.0002 para el

ancho; y F=7.3l, P<0.0001 para el peso). Los huevos puestos hacia el final de la

temporada reproductiva (fines de diciembre) fueron cerca de un 10 % más chicos que los

puestos al principio de la temporada (Fig. 4.4.1). Las diferencias sin embargo, sólo

fueron significativas para aquellos puestos a fines de octubre con respecto a los puestos

a fines de noviembre y diciembre (contrastes a posteriori, test de Scheffé, P<0.001).

Estas diferencias implicaron diferencias significativas tanto en el largo (contrastes a

posteriori, test de Scheffé, P<0.002) como en el ancho (contrastes a posteriori, test de

Scheffé, P<0.05). Durante la primera quincena del mes de octubre se observó también un

menor tamaño de los huevos aunque las diferencias con los puestos posteriormente no

fueron significativas. Este resultado puede deberse al reducido número de huevos medidos

durante esta época (en total se midieron sólo 23 huevos).

Tabla 4.4.1: Medidas, peso y valores estimados de
volumen, superficie y densidad del huevo y de la cáscara
de 1076huevos encontrados en S3nidos de Rhea

americana.

Media gig-’32,, Rango

IxIrgOU'm) 13.29 0.57 9.89- 14.95

Ancho (rm) 9.30 0.38 7.39 - 10.4

I’exo (grr‘ 647.32 67.06 309 - 861

Volumen (01'13) 599.] 68.42 255.43- 816. lS

DcIiJ'ÍL/(IWg/(‘nrÜ 1.05 0.05 0.75 - 1.32

Superficie ((-m3) 343 24.92 ¡99.2 - 422.0

Dansk/mide la 2. ¡3 0.003 2. ¡0-2. 14
(¿vara

*peso corregido al día de la puesta según ecuación dada en
Métodos. Sección 4.1.].
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Los huevos puestos fuera de los nidos ("huevos guachos", ver Puesta de Huevos)

tuvieron dimensiones similares a los puestos dentro del nido (ANCOVA de 2 factores,

sitio de postura X año con fecha de puesta como covan'able, P>0.5 para largo, ancho y

peso de huevos guachos vs huevos puestos en nidos; términos de interacción, P>0.5).
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Figura 4.4.1. Variación de las dimensiones de los huevos durante la tempo
rada reproductiva (datos 1992-1993). Losvalores son expresados como medias 1
1 error estándar y sobre los puntos se presenta el número de huevos medidos

en cada caso. Los números en el eje de las abcisas corresponden
a1período de la estación reproductiva (3: 1-15 de octubre; 4: 16-31 octubre;

S: 1-15 de noviembre; 6: 16-30 de noviembre; 7: 1-15 de diciembre:
8: 16-31 de diciembre).

Composición de los huevos:

El porcentaje de vitelo presente en los huevos varió entre el 24.l y 35.6 % del pe

so del huevo (29.1i 0.035 %, media i desvío estándar, n:l l). La albúmina representó

entre el 46.3 y el 64.4 % (56.41- 0.047 ‘7c,n=l l). Estas pr0porciones fueron ligeramente

inferiores a las descritas para huevos de otras especies de ratites como el avestruz (32.5 ‘78

de vitelo y 53.4 ‘7: de albúmina) y el emú (35 ‘72 de vitelo y 52.2 ‘7c albúmina). y
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sensiblemente menor a la descrita para huevos de kiwi (37.1 % de albúmina y 57 % de

vitelo; ROBBINS1983). Estas diferencias pueden relacionarse con el menor tiempo de

incubación en el ñandú y el menor tamaño al nacer de los pichones de esta especie con

respecto a las otras ratites.

La cantidad de vitelo presente mostró estar relacionada al ancho del huevo (Análisis

de regresión, F=l3.2, P=0.005, Rz=0.57) y al volumen (Análisis de regresión, F=l3.2,

P=0.04, R2=O.34),pero no al largo ni al peso del huevo (Análisis de. regresión, P>0.05).

Las diferencias encontradas en las dimensiones del huevo durante la estación reproductiva

anteriormente mencionadas, podría entonces implicar una menor inversión por parte de

las hembras en las últimas puestas, produciendo pichones de menor tamaño y

disminuyendo su probabilidad de supervivencia 'una vez que eclosionaron.

La cantidad de albúmina presente, por otra parte, estuvo relacionada con el peso

del huevo (Análisis de regresión, F=18.7, P=0.002, R2=0.64) y el volumen del mismo

(Análisis de regresión, F=8.7, P=0.02, R2=0.49).

4.5. Variación de las dimensiones de los huevos durante el
período de puesta:

En 14 nidos encontrados durante la puesta no se detectó variación en las

dimensiones del huevo respecto del momento de su postura (Análisis de regresión,

F=0.358, P=O.55, para el largo; F=0.336 para el ancho; y F=0.409, P=O.52 para el peso,

n=340). Los valores de peso fueron estandarizados con respecto al valor medio de modo

de reducir la variación entre puestas. Un resultado similar fue encontrado por GUITI‘IN

(1985) trabajando con avestruces africanos y emúes en cautiverio. En ese caso, la

pendiente del pcso fue ligeramente superior a cero pero no significativa al menos duran

te los primeros 100 días de puesta para una misma hembra. Esto parecería indicar que las

hembras de estas especies no modificarían las características de sus huevos durante la

puesta, lo cual ha sido un criterio utilizado en otros trabajos para identificarlos como

penenecientesa una misma hembra (p.e. en el avestruz africano BERTRAM1979, 1992).

Las hembras en consecuencia no regulan'an el tamaño del huevo durante la puesta,

aunque muy probablemente controlen los períodos 'e'ntre puestas y el número de huevos

que ponen cn función de las reservas energéticas y nutricionales.
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4.6. Efecto del tamaño de puesta sobre las características de
los huevos:

Anteriormente se hizo referencia a que en nidos con puestas grandes (más de 35

huevos) la tasa de puesta era mayor. Este efecto implicaría que un mayor número de

hembras están poniendo en ese nido y que a su vez podrían estar poniendo una mayor

cantidad de huevos en estos nidos. En muchos casos se ha registrado el aumento del

tamaño de puesta en otras aves en detrimento del tamaño del huevo (PERRle 1996). En

el ñandú ha sido registrada esta relación entre éxito de eclosión y tamaño de puesta (ver

Éxito Reproductivo, Capítulo 6), por lo que podría existir algún efecto del tamaño del

huevo sobre la probabilidad de eclosión. Sin embargo no se encontró ninguna relación

entre el tamaño de puesta y las características de los huevos. Tanto el largo como el ancho

no mostraron diferencias significativas con el tamaño de puesta (Análisis de regresión,

F=l.45, P=0.24, para el largo; F=0.74, P=0.39 para el ancho; n=36). En ambos casos la

pendiente dela relación no difirió de cero siendo b=0.006 para el largo y b=—0.003para

el ancho. En consecuencia, tanto el peso medio como el volumen mostraron la misma falta

de relación que las anteriores medidas (ANOVA, F=0.053, P=0.82) siendo las pendientes

ligeramente inferiores a cero (bz-0.143 para el peso y b=—0.l46 para el volumen del

huevo). Tampoco se registró efecto del tamaño de puesta sobre la varianza del tamaño de

huevo (ANOVA, P>0.5 para largo, ancho, y peso). Esto claramente indicar-íaque las

características de los huevos son independientes del número de hembras que están

poniendo en un nido.

4.7. Variación del peso de los huevos durante la incubación:

La pérdida de peso durante la incubación mostró ser diferente para huevos que

produjeron pichones y aquellos que no eclosionaron. Mientras que los primeros sufrieron

pérdidas de peso dc alrededor del 12.5%, los huevos sin desarrollo embrionario sólo

mostraron una pérdida del 10%. Estos valores son ligeramente inferiores a los sugeridos

por RAHN& AR (1974) para las aves en general, pero sin embargo, son consistentes con

los hallados por GUITTlN(¡985) para esta misma especie, mediante incubación artificial.

Los huevos infectados mostraron una mayor pérdida de peso durante la incubación,

cercana al 20%. En la figura 4.7.1 se grafican las variaciones de peso en función del día de

iniciada la incubación. El peso fue expresado como peso específico (gr. por unidad de

volumen) debido a la alta variación en el tamaño del huevo que puede afectar el análisis, y

todas las regresiones fueron altamente significativas (F:l 132.7, P<0.000l para A:

F=l32.46, P<0.000l para B; y F=76.83. P<0.000] para C).

(iuxlrr ru _/. Í'rrIuJ/Ir’r :
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La comparación de las pendientes se realizó mediante un test de "t" (ZAR 1996). La

variación de peso específico de huevos que posteriormente eclosionaron mostró diferen

cias significativas con la de los huevos sin desarrollo (t=l.965, P<0.05) y diferencias

altamente significativas con la correspondiente a huevos que fueron infectados (t=3.7,

P<0.01).

Utilizandola ecuación de RAHN& AR (1974), el valor de M calculado fue de 2.7

gr de agua.día", mientras que utilizando la fórmula dada por DRENT(1970), el valor es de

1.8 gr de agua.día'1.

A ,
"É [Y = l.0824 —0.0034 x; R2 = omar I Y = 1.0868 - 0.0027 x; R2 = 0.742
3.
É
.8 o 0 o
1‘:
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Fig.4.7.1. Pérdida de peso a lo largo del período de incubación de
huevos que eclosionaron (n=383), que no mostraron desarrollo

(n=48) y que fueron infectados (n=59).

En base a esto, la fracción de peso perdida sería de alrededor del l7 % según la

ecuación de RAHN & AR. mientras que sería del ¡0.5 % siguiendo la estimación de

DRENT. Estos valores difieren de los encontrados en este estudio. y es posible que tal

variación se deba a que estos autores no tuvieron en cuenta el efecto del tamaño de la

puesta. La cantidad de calor que recibe un huevo en la periferia es menor que el que reci

be en el centro (ver lncubación y Cuidado de los Pichones. Capítulo 5). A su vez. la
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humedad relativa sería mayor en el centro del nido, por lo cual las diferencias de presión de

vapor entre el huevo y el aire varía dependiendo de la posición del huevo en el nido. Esto

podría explicar la diferencia en la estimación de la pérdida de peso observada en este

estudio con respecto a los valores teóricos.

4.8. Costo energético de Ia producción de gametas y de la
formación y puesta de huevos:

Costo energético en la hembra:

1) Crecimienlo ganada]:

El tamaño del oviducto y del ovario no hmcional está relacionado con el tamaño

corporal. El contenido energético de éstos puede ser estimados utilizando la ecuación

sugerida por WALDSBERG(1983):

E0 = 0.655 x Mb 0-938

donde EOes el contenido energético del ovan'o y del oviducto (en kj) y Mb es el peso

corporal.

Asumiendo un peso promedio de 25 Kg para una hembra, la energía total utilizada

para el desarrollo de las estructuras reproductivas es de 8739.9 kj. Si se asume que el

crecimiento de estas estructuras puede durar hasta 30 días, el costo diario es en prome

dio de 291.33 kj.

2) Síntesis de huevos:

En general en las aves se ha visto que el costo energético diario de la puesta de

huevos es alrededor del 29-35 % de la tasa metabólica basal (BMR), mientras que los

requerimientos proteicos se incrementan entre un 86 y un BO % durante la misma

(ROBBINS 1983). RICKLEFS(1974) sugiere que existe en consecuencia una restricción

que está determinada por la cantidad de proteínas disponibles para la síntesis de un huevo.

La forma de estimar la cantidad de proteínas requen'das en la síntesis de un huevo es a

partir de la cantidad de proteína que éste contiene. RICKLEFS( 1974) sugiere la ecuación:

gr proteínas de un huevo: ().ll x peso del huevo.

para estimar la cantidad de proteínas de un huevo. Utilizando esta ecuación. los

requerimientos proteicos para la puesta de un huevo en una hembra de ñandú serían de

alrededor de 70 gr.
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Por otra parte, un huevo de ñandú representa aproximadamente el 2.5% del peso

corporal de una hembra. WALSBERG(198) sugirió que el contenido energético de los

huevos de aves precociales era en promedio de 7.76 :t 1.54 kj/g. Utilizando este valor, el

contenido energético promedio de un huevo de ñandú sería de 4801.4 kj, un valor

ligeramente superior al encontrado para huevos de casuario (4275 kj; CAREYet al. 1980).

Dado que una hembra puede poner entre 6-8 huevos por nido y puede aparearse con varios

machos (hasta tres según CODENOI'TI,1997) la energía total invertida en una puesta sería

de alrededor de 30 Mj/nido (7165 Kcal/nido) y durante la temporada reproductiva sería de

90 Mj (alrededor de 1000 kj/día). Esto representaría aproximadamente una inversión

durante la temporada reproductiva de 2.32 kg de lípidos.

Costo energético en el macho:

Durante la formación y puesta de huevos, la inversión realizada por los machos se

restringe a la síntesis de gametas. WALSBERG(1983) ha sugerido que la energía diaria

requerida para el crecimiento testicular estacional en aves es menor al 2% de la tasa

metabólica basal y que por lo tanto el costo energético total es negligible. Un resultado

similar obtuvo RICKLEFS(1974) al estimar la energía necesaria para la producción diaria

de semen, la cual era de aproximadamente 0.8% de la tasa metabólica basal.

4.9. Discusión general:

Formación de harenes:

WlTTENBERG(1979) y GUITTIN(1985) han sugerido Ia existencia de grupos de

hembras durante el invierno en donde los machos pueden formar parte pero que en general

éstos últimos serían solitan'os. Estos grupos de invierno formarían los harenes por los que

los machos competirían en la primavera. En este estudio no se ha encontrado evidencia

que muestre que exista tal relación. Los grupos invernales, tal como se lo señaló en el

capítulo anterior, son altamente móviles y van'ables en composición. Muchos de ellos

tienen varios machos en su estructura, pero es bastante difícil (sin animales marcados)

determinar la existencia de estos "núcleos de hembras; por lo que los machos

competirían. Hay que tener en cuenta que GUITTIN trabajó con animales en cautiverio. y

mucha de la información utilizada por WlTl'ENBERGpara su revisión proviene también

de observaciones de animales en cautiverio, por lo que es probable que este tipo de

comportamiento sea consecuencia de Ia cautividad.

La prácticamente ausencia de agresiones entre hembras parece contradecir también

la sugerencia realizada por CODENOTTI(1997) acerca de la existencia de jerarquías entre
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las hembras que conforman el harén. Esta autora destaca que existirían diferencias

jerárquicas principalmente entre hembras juveniles y hembras adultas que implicarían

diferencias temporales en la puesta de huevos (las jóvenes pondrían huevos sólo una

vez que las adultas lo hubieran hecho) y en el éxito reproductivo. Así, las hembras adultas

acaparar-¡an las primeras cópulas y la puesta de los primeros huevos excluyendo a hem

bras subadultas que podrían poner más tarde o en otros nidos. Esta jerarquía en la

obtención de cópulas y puesta de huevos debería sin embargo reflejarse en el desarrollo de

una mayor agresividad entre las hembras durante la temporada reproductiva. En este

estudio no se observó una mayor agresión entre hembras durante la temporada

reproductiva, ni siquiera durante el desarrollo de las cópulas, por lo que no existen

evidencias de la existencia de jerarquías entre las hembras. Por el contrario, la mayor parte

de las agresiones se produjeron entre machos (principalmente durante la temporada

reproductiva), destacando el caracter poligínico por defensa de harén como sistema de

aparcamiento en estos animales.

Actividad reproductiva:

La actividad reproductiva parece concentrarse en la época de primavera (setiem

bre-diciembre) donde existe la máxima actividad de cortejo, cópula y puesta de huevos.

Sin embargo, el temprano desarrollo de comportamientos agresivos, particularmente entre

machos parecería indicar que existe un temprano establecimiento de jerarquías entre los

machos, incluso mucho antes de que las hembras se muestren receptivas. La formación de

harenes entonces, se daría como consecuencia de este establecimiento de jerarquías,

reduciendo la inversión de energía durante la temporada reproductiva y el riesgo de inju

ria por enfrentamientos entre machos por grupos de hembras. Una vez establecida esta

jerarquía la agresividad disminuye notablemente, observándose sólo agresiones que

tienden a mantener el harén y evitar las cópulas de otros machos con las hembras del

mismo. A pesar de esto, fue común observar harenes de hembras asociadas a más de un

macho, aunque sólo uno de ellos realizaba despliegues de cortejo. Es posible que estos

segundos machos constituyan las nuevas parejas de las hembras una vez que estas hayan

finalizado su puesta para el primero. Observaciones similares fueron realizadas por

MARTELLAel al. (1994) y CODDENOTTI & ALVAREZ(1997). Estos autores observaron

la competencia entre machos y la formación de harenes con la participación de ma

chos subordinados. Cabe destacar nuevamente que ni el presente estudio ni el de

MARTELLAel al. (1994) encontraron evidencias para suponer la existencia de jerarquías

entre las hembras. tal como fue sugerido por CODDENO’I’TI(l997) y CODDENO’ITI&

ALVAREZ(1997). Tanto el período de puesta, como la tasa de puesta de huevos obser

vada en el presente trabajo no respaldan esta hipótesis. dado que la misma implicaría
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períodos de puesta mucho más largos de los observados, además de la mayor agresivi
dad entre hembras mencionada anteriormente.

Nidificación:

Los nidos de las aves proveen una plataforma de soporte para huevos y pichones,

y su construcción tiene como objetivo protegerse a sí mismos y a sus huevos (y pichones

una vez que éstos eclosionan) de predadores y de condiciones climáticas adversas. A su

vez los nidos deben ayudar a mantener el microclima adecuado para la correcta incuba

ción delos huevos y el rápido desarrollo de los embriones. Las aves construyen sus nidos

en sitios poco accesibles, camuflados o en colonias de modo de reducir el riesgo de

predación (WELTY 8LBAPTISTA1988). Por otra parte la construcción del nido también

tendría por objeto reducir los efectos de lluvia, inundaciones, insolación o fuego a través

de la selección de sitios y una construcción adecuada. Bajo esta visión, el nido de ñandú,

como aquel del resto de las ratites aparece como primitivo en cuanto a sus características

y complejidad (WELTY 8LBAPTISTA 1988).

A pesar de que la simple acumulación de huevos dentro de una depresión en el

suelo parece ser un carácter primitivo, el acondicionamiento de maten'a vegetal dentro

del mismo constituye sin duda un avance evolutivo, dado que mejoraría las condiciones

microclimáticas del nido y podría tener claras ventajas adaptativas. Por otra parte, la

acumulación de materia vegetal que realiza el macho genera un borde sobresaliente

que reduce la entrada de agua durante las lluvias, e incluso ha sido sugerido que servi

ría como un elemento corta-fuego (DANI 1993, CODDENOT'TI1997).

Tamaño de puesta:

A diferencia de otras aves donde el tamaño de puesta es predeterminado en el

ovario (p.e. Columbidae), las hembras de ñandúes son ponedoras indeterminadas, siendo

afectada la puesta principalmente por su estado nutricional (JENSEN el al. 1992). La

cantidad de huevos que puede poner una hembra varía ampliamente, habiéndose registrado

en cautiverio puestas de hasta 49 huevos en una temporada reproductiva (JENSEN el al.

1992). La cantidad de huevos puestos por cada hembra en un nido probablemente esté

muy por debajo del limite potencial de su producción de huevos, y éstas serian entonces

capaces de realizar otras puestas. Por lo tanto, el tamaño de puesta no va a estar

determinado por las hembras que ponen en un nido, sino que probablemente esté

determinado por el macho mediante estímulos táctiles o visuales. El aumento de

agresividad del macho hacia las hembras que se acercan a poner sus huevos en el nido

durante el transcurso del período de puesta podría constituir una evidencia de esto. Este

aumento de la agresividad podría disuadír alas hembras de seguir poniendo en ese nido, y

así tal vez realizar puestas para un segundo macho (BRUNING1974).

(¡Intern .1'. ¡"1 rr:m:::' .'. :'::'{íi'.':'.-;'.'.}¡¡_\' Í’u. \.:.¡ ¡.’« Hu, 1;,
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El tamaño de puesta entonces, no estaría determinado por el alimento disponible o

capacidad de alimentar pichones tal como se ha sugerido en aves altriciales (LACK

1947). El tamaño de puesta en el ñandú podría en cambio estar determinado por el núme

ro óptimo de huevos que el macho puede incubar, maximizando el éxito de eclosión (ver

Éxito reproductivo, Capítulo 6). Bajo esta hipótesis el macho debería regular la cantidad de

huevos que las hembras ponen en su nido y/o el número de hembras en su harén.

Por otra parte, la variación estacional observada en el tamaño de puesta responde,

no necesariamente a un cambio fisiológico de las hembras relacionado a la producción de

huevos, sino a un aumento de hembras reproductivamente activas y dispuestas a realizar

la puesta de huevos. Esto es observable a través de un aumento de los intentos de

nidificación por parte de los machos, así como un aumento en el número de huevos

puestos en cada nido (ver Éxito reproductivo, Capítulo 6).

Características de los huevos:

El tamaño de los huevos varía en 5 órdenes de magnitud dentro de las aves, desde

los huevos de los picaflores que pesan 0.3 gr. hasta los del avestruz africano de 1600 gr.

cada uno (O'CONNOR 1991). Dentro de cada uno de los grupos taxonómicos existe

también una gran variación de tamaños y formas que están parcialmente relacionadas al

modo de desarrollo de los pichones. Las especies altriciales suelen tener un huevo más

pequeño, y el pichón nace en estadios menos desarrollados. Las especies precociales, en

cambio, poseen huevos de mayor tamaño relativo, debido al nivel de reservas que éste

debe aportar para que el pichón nazca con un mayor grado de desarrollo. Entonces, el

grado de desarrollo de un pichón estará directamente relacionado al nivel de reservas

del huevo, y por ende a su tamaño (p.e. SOTHERLAND8L RAHN ¡987). Esta relación

puede mantenerse incluso dentro de una misma especie.

El ñandú muestra al igual que la mayor parte de las especies de ratites, una rela

ción muy baja entre el tamaño dcl huevo y el tamaño corporal, a pesar de poseer las

especies de este grupo los huevos de mayor tamaño entre las especies de aves vivientes.

Según CLUTTON-BROOCK(199 l) esta relación puede expresarse como:

wh uevo/wHembra

siendo Whueyo el peso del huevo y WHembm el peso de una hembra adulta. Según esta

relación. un huevo de ñandú representa aproximadamente el 2.5% del peso corporal dc

una hembra. Este valor es mucho menor al invertido por un pasen'fonne en un huevo

(alrededor del 15%, KING l974). Sin embargo. el costo total de la puesta se aproxima

mucho más a Io invertido por aves de menor tamaño, particularmente cuando uno

considera la posible existencia de poliandn'a secuencial.Así. con una puesta promedio

de 6 huevos por nido. una hembra estaría invirtiendo alrededor del l5 % de su peso en

Í r l'IiL-‘Hr/z.’ \ I.’:,"L'w.'.-';'.'r-}.':_\' Í’..'r \l."l {/z' Nm ‘N
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reproducirse con cada macho (Wpucsm/ thmbm=0.156). De producirse poliandria

secuencial la inversión de la hembra se multiplicaría por el número de machos con los

que se aparea.

Dado que la producción de huevos va a depender del nivel de reservas, una hembra

con mayor cantidad de reservas energéticas podría aumentar su éxito reproductivo de dos

maneras: aumentando el tamaño del huevo y de ese modo aumentando la probabilidad de

supervivencia del pichón, o bien produciendo una mayor cantidad de huevos.

Frecuentemente el incremento en el tamaño de los huevos reduce el número que la hem

bra puede producir (LACK 1968). La relación hallada en la inversión realizada por la

hembra del ñandú puede estar determinada entonces, no sólo por los requerimientos

energéticos del embrión para su desarrollo, sino que puede estar relacionada a su particular

sistema de apareamientoy a su estrategia reproductiva.

Variación en la características de los huevos:

Diversos autores han hallado que la variación en el tamaño de los huevos de

distintas puestas es mayor que la variación dentro de la misma puesta (ANKNEY&

BlSSEÏI‘1976, BOAG & VANNOORDWIJK1987). Estas variaciones pueden estar asociadas

a la edad o estado de la hembra, y frecuentemente correlacionadas con el éxito de eclo

sión (ANKNEY 1980, BIRKHEAD 8L NETTLESHIP 1982), crecimiento de los pichones

(FURNESS 1983, MAGRATH1992) y supervivencia de las crías (MOSS e! al. 1981). En

Rhea, la variación en las dimensiones del huevo a lo largo de la época reproductiva podría

responder a: l) restricciones energéticas; o 2) a diferencias en edad/experiencia de las

hembras que se reproducen en cada momento de la temporada reproductiva. Una tercera

hipótesis podría basarse en una inversión “adaptativa”, donde las hembras invertin’an

menor cantidad de reservas en aquellos huevos/pichones que tendrían menor probabilidad

de supervivencia(p.e. HOCHACHKA1990. WINKLER& ALLEN 1996). La primera de las

hipótesis podría implicar que un número reducido de hembras se estaría reproduciendo,

y por ende, su condición fisiológica podría desmejorar hacia fin de la temporada, alterando

de esa forma la inversión realizada en los huevos. Una explicación altcmativa podría

ser que las condiciones ambientales empeorcn sensiblemente durante la temporada

reproductiva de modo de reducir los nutrientes y/o calidad del alimento disponible.

Contrariamente a esta última suposición, en este sitio de estudio las condiciones

ambientales aparentan mejorar(se incrementan las lluvias durante noviembre, mejorando

las pasturas). La segunda hipótesis (diferencias en la edad/experiencia) implica que

hembras más jóvenes o con menor experiencia Se estarían reproduciendo más tarde en

la estación reproductiva. Paradójicamente su éxito sería en ese caso mayor al de aque

llas que se reproducen más temprano (ver Éxito Reproductivo. Cap. 6). Además la

supervivencia de los pichones nacidos al final de la epoca reproductiva no muestra ser
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diferente durante al menos los primeros 2 meses de vida de aquella correspondiente a

pichones que nacieron más temprano (ver Éxito Reproductivo, Cap. 6). Por el mismo

argumento sería poco probable que la variación en la inversión en los huevos detectada

se deba a la hipótesis “adaptativa”.

PERRINS& MCClEERY(1989) han enumerado otros factores que pueden afectar el

tamaño (peso) de los huevos en Parus major (Orden PasSeriformes), entre ellos el tamaño

de puesta. En estas aves nidos con puestas más numerosas tienen huevos más pequeños.

Esto estaría relacionado con un compromiso de asignación de recursos entre el número de

huevos y la supervivencia de los pichones (LEAL 1994). En el ñandú, sin embargo, el

tamaño de la puesta no parece afectar el tamaño del huevo, dado que el primero parecería

depender principalmentedel número de hembras que estén poniendo en ese nido y no de

la cantidad de huevos que cada hembra pone.

Costosy beneficiosasociadosal tamañodelhuevoenel
Dentro de una misma especie, existiría una relación positiva entre el tamaño del

huevo y la probabilidad de supervivencia del pichón. En tal sentido, huevos de mayor

tamaño podrían ser mejores debido a que producirían pichones de mayor calidad (p.e.

LESSELSe! al. 1989, PERRINS 1996). Sin embargo ésto podría implicar además de un

mayor costo energético, un incremento en el tiempo de incubación y, por ende, del riesgo

de predación durante el estadío de huevo (ARNOLD 1993). Aunque estos períodos de

desarrollo más largos asociados a huevos más grandes impondrían un costo sobre el

estadío de huevo, el mismo podría ser compensado por el incremento en la supervivencia

de los juveniles (CLUTTON-BROCK199]). Por otra parte, en especies donde varias

hembras ponen en un mismo nido y el desarrollo es prccocial como en el ñandú, la

sincronización en la eclosión sería un parámetro muy importante a ser tenido en cuenta.

En tal sentido, producir huevos de mayor tamaño podría también implicar un incremento

en la duración de la puesta generando una marcada asincronía en la eclosión y una

reducción del éxito reproductivo. De esta forma el beneficio de poner huevos de mayor

tamaño podría desaparecer debido a la necesidad de la sincronización de la eclosión

(CLUÏTON-BROCK199]

Si el incremento en el tamaño de los huevos implica un aumento en el tiempo de

incubación, aquella hembra que pusiera huevos de menor tamaño podría ser favore

cida dado que el tiempo de incubación de éstos últimos sería menor y tendrian ventaja al

nacer antes (p.e. tendrían mayor desarrollo al dejar el nido). Sin embargo, en algunos

nidos se han registrado nacimientos de pichones muy tempranamente. los cuales sufrieron

predación y finalmente causaron la deserción del macho (ver Capítulo 7, Abandono de
Nidos).
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Dentro de una puesta, la variación de tamaño podría también ser explicada en

función del tiempo que requeriría su incubación. Si los últimos huevos tuviesen un

menor tamaño esto podría favorecerlos al acortar su período de incubación

(favoreciendo la sincronía en la eclosión) (PARSONS1972). Bajo este esquema, sería

de esperar que la hembra regule el tamaño del huevo de modo de maximizar la

probabilidad de eclosión y supervivencia de los pichones. Sin embargo, no se

encontraron evidencias en favor de esta hipótesis. El sistema de aparcamiento en el

ñandú (con cuidado uniparental del macho yla posibilidad de la hembra de aparearse

con más de un macho) podría constituir una fuerza selectiva que tendió a incrementar el

número de descendientes que deja cada hembra, minimizando la inversión en cada

uno de ellos. El límite a esta selección estaría dado por los requerimientos para la

supervivencia y eclosión de los pichones.
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Capítulo 5

Cuidado
Parental (II):

Incubación y cuidado
de los pichones

“...Senlemas como máxima ¡"contestame que
los primeras impulsos de la naturaleza son

siempre rer'los... "

Juan .l. Rousscau.

El cuidado de los huevos en las aves implica el mantenimiento de las

condiciones óptimas (principalmentela temperaturay la humedad del nido) para garantizar

el normal desarrollo del embrión hasta su nacimiento y la protección frente a parásitos y

predadores de manera de incrementarla probabilidad de supervivencia de sus pichones en

un estadío altamente vulnerable como el estadío de huevo. Este tipo de cuidado es

denominado incubación, y su duración está determinada por el tamaño del huevo, por el

tipo de desarrollo que posea el embrión (es decir si es altricial, semi-altricial, semipreco

cial o precocial) y por el comportamiento de los padres (nivel de atención) durante la

incubación (WELTY & BAPTISTA 1988).

En las aves usualmente ambos sexos colaboran en la incubación, pero en ciertas

especies sólo uno de los sexos toma esa función. En un análisis de 160 familias de aves,

VAN TYNE & BERGER (1959), encontraron que en aproximadamente 54 % de ellas

ambos sexos participan de la incubación de los huevos, mientras que en el 25 % de las

familias sólo lo hace la hembra. La incubación realizada por los machos sólo fue

encontrada en el 6 % de los casos, mientras que en el resto podía hacerlo el macho, la
hembra o ambos.



Ecología I\'t’]H'U(/U('fíl'(l(ch Nam/ri 95

La conducta de incubación varía en forma notable entre las aves. Algunas espe

cies no empiezan la incubación hasta que la puesta se haya completado (la mayor parte

de los passeriformes) mientras que otras lo hacen con la puesta del primer huevo

(pelicanos, gaviotas, águilas, halcones, cotorras, picaflores, algunos passeriformes, etc.).

La temprana incubación de los huevos aumenta la protección de los huevos contra preda

dores y factores climáticos adversos, pero puede implicar la asincronr'aen la eclosión de

los pichones (LACK 1968, CLARK& WILSON 1981) y, asociado a esto, en muchos casos

la reducción de la nidada (los últimos huevos no nacen’an o estos pichones morin'an

tempranamente en el nido) (RICKLEFS 1965, LACK 1968).

Temperatura de incubación y atención al nido:

Una de las condiciones que afectan la viabilidad de los huevos, es la temperatura

de incubación. La cantidad de calor transferido a la puesta va a afectar el tiempo que el

padre dedica a la incubación (ROBBINS 1983) y constituye una variable de suma

importancia para el normal desarrollo del embrión dentro del huevo. En la naturaleza,

muchas especies incuban sus huevos a temperaturas de 32-35 °C, independientemente de

la temperatura ambiente, estrategia de incubación o tamaño corporal (DRENT 1975,

BURGER & WILLIAMS 1979, VLECK 1981, WEBB 1987, HAFTON 1988). Sin embargo,

numerosos estudios indican que los embriones de muchas especies experimentan am

plias variaciones de temperatura durante la incubación. En general, éstos son resistentes a

las bajas temperaturas. pero susceptibles a las altas temperaturas (ver ZERBA& MORTON

1983). Diversos autores han sugerido también que Ia temperatura óptima para el desarro

llo embrionario variaba entre 37 y 38 °C (KENDEIGH 1940, LUNDY 1969, WHITE &

KINNEY1974). Estas temperaturas permitirían el rápido desarrollo del embrión, pero no

necesariamente indican el rango de temperaturas que utiliza un ave para incubar en

condiciones naturales. Por otra parte, existirían temperaturas más allá de las cuales el

desarrollo embrionario no se produciría. Estas temperaturas fueron estimadas como

aquellas inferiores a 35 °C y superiores a 40.5 °C para embriones de gallina (Gal/us

gallus) (LUNDY1969) aunque otros autores señalaron como límite inferior los 25-27 °C

(CAREY 1980, HAFI‘ON 1988) y como límite superior los 44-48 °C (BENNEIT &

DAWSON l979, DAWSOÁl¡984. WILLIAMS & RICKLEFS l984).

Por otra parte, la cantidad de calor entregado a la puesta por un ave incubando,

dependería de la relación entre la temperatura ambiente y la temperatura del nido.

BERTRAM(1992) ha mostrado en el avestruz africano que durante el día. el calor que

recibe un nido expuesto eleva la temperatura varios grados por encima de la necesaria

durante la incubación. Por lo tanto en este período la hembra tendría que disipar el exceso

de calor que le llega a los huevos (cubriéndolos pero no incubándolos) de modo de

mantenerla temperatura constante. Durante la noche. la temperatura ambiente cae varios
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grados por debajo de la necesaria para la incubación por lo que el macho (encargado de

incubarlos en ese momento del día), debe entregar calor de modo de elevar la tempera

tura de los huevos. Entonces, para asegurar la eclosión de sus huevos, los padres deben

regular la temperatura de incubación bajo condiciones ambientales que pueden ser

altamente variables y térrnicamente estresantes. Las conductas parentales durante la

incubación deben entonces estar severamente restringidas de modo de mantener las

condiciones térmicas apropiadas del nido para el desarrollo embrionario.

La cantidad de calor que debe ser transferido a los huevos es relativamente mayor

en especies pequeñas que en las más grandes dado que los huevos más pequeños pier

den calor más rápidamente debido a su alta relación superficiezvolumen (RlCKLEFS

1974). A su vez. esta cantidad se incrementa al aumentar el tamaño de puesta, si bien

puestas mayores tendrían una mayor inercia térmica (COLEMAN&WHIT1'ALL1988).

El requerimiento de mantener condiciones adecuadas para el desarrollo del embrión

debe ser alcanzado a través de distintas estrategias de incubación. Éstas deben permitir.

por un lado sobrellevar este costo al individuo incubante, y por otro compensar las

fluctuaciones en las condiciones de incubación producidas por períodos de desatención.

En consecuencia, el individuo que incuba debería ajustar los períodos de atención con las

fluctuaciones ambientales de modo de poder regular la temperatura de incubación de sus

huevos. Por otra parte, la adaptación al estrés por calor puede involucrar también el

desarrollo de conductas que afectan la atención parental, como ser el sombreado de los

huevos con el cuerpo y las alas (HOWELL& BATHOLOMEW1962), la incubación contínua

(RUSSELL 1969), o el humedecimiento de los huevos con agua acarreada en las plumas

estemales (YOM-TOV el al. l978, HOWELL 1979). A su vez, cuando la temperatura

ambiente es baja, el control de la temperatura de los huevos puede regularse no sólo a

través de cambios comportamentales como la cantidad de tiempo que el calor corporal es

aplicadoa los huevos, sino también a través de cambios fisiológicos como la modulación
dela tasa metabólicadel adulto incubante (VLECK 1981, HAFTON1988).

Mantenerlas condiciones adecuadas para la incubación de los huevos implica a su

vez una alta demanda energética para el individuo que incuba. En el caso de especies de
aves donde ambos sexos realizan la incubación, los costos se reducen al altemarse en la

incubación. En los casos donde sólo la hembra o el macho incuban, el individuo incubante

restringe los períodos de desatención del nido para alimentarse a aquellos en los que las

condiciones ambientales permitan una reducción de las fluctuaciones térmicas de los

huevos (WHITE& KINNEY1974). Por ende. la atención al nido va a estar afectada por la

temperatura de los huevos, las reservas corporales endógenas y por los propios

requerimientos nutricionales del adulto incubante (WlLLlAMSl996).
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Costo energético de la incubación:

Un ave incubando está en reposo y por lo general no se alimenta por lo que su

inversión energética debe ser mayor a los requerimientos del metabolismo basal y menor a

los del metabolismo de existencia. En passeriformes, la cantidad de calor transferida a los

huevos varía entre el 10% y el 30% de la tasa metabólica basal (KING 1974) mientras que

en petreles y pingüinos la inversión energética representa alrededor del 30-40% de la tasa

metabólica basal (CROXALL1982). VLECK (l981) sugirió que el aumento de la tasa
metabólica de un ave durante la incubación es del orden del 20-23 % en relación a un

animal en descanso, es decir que en realidad la tasa metabólica podría ser menor que la

de un animal en actividad normal. A partir de modelos biofísicos se ha estimado un

aumento de la tasa metabólica en 15-40 %; sin embargo KING (1974) ha sugerido que

parte del calor entregado en la incubación por un ave es el calor normalmente disipado,

porlo que no implicaría un aumento de su tasa metabólica.

Cuidado de 10x pichones:

En aves altriciales, la alimentación de pichones en el nido tiene un costo

energético que típicamente excede al de producción de huevos e incubación (DRENT &

DAAN 1980, OFI'EDAL 1985). En aves precociales se asume que estos costos se ven'an

fuertemente reducidos. En estos casos, el papel de los padres se restringe al cuidado y

defensa de los pichones frente a predadores, sin necesidad de alimentarlos. Sin embar

go, estudios realizados con aves precociales, indican que los costos del cuidado de la

prole pueden ser apreciables. Las parejas con pichones invierten menos tiempo

alimentándose y ganan peso más lentamente que aquellos sin juveniles (SCOTT 1980,

BUITRON8LNUECHTERLEIN1989). En forma similar un macho de ñandú con pichones

podría invertir menos tiempo alimentándose que uno solitario o sin ellos. Esta diferen

cia en energía obtenida por día (entre un macho con crias y uno sin ellas) representaría

el costo neto del cuidado de la prole. Dado cl prolongado período dc cuidado cn esta

especie (4-6 meses). este costo adicional al de incubar los huevos, podría tener una

importante implicancia en la performance reproductiva futura de los machos. y por

ende en su eficacia biológica.

Comportamiento de incubación del ñandú:
Como se destacó en el capitulo anterior. el macho de ñandú lleva a cabo la

incubación y el cuidado de los pichones una vez que estos nacen en forma solitaria. Este

patrón es común al resto de las especies de mtites vivientes. excepto en el avestruz

afn'cano. donde el macho alterna la incubación con la hembra principal, y por ende.

companenlos costos asociados a esta actividad(BERTRAM 1992).
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La incubación en el ñandú comienza al segundo-tercer día del inicio de la puesta

(con la puesta de los primeros 3-5 huevos, ver Capítulo 4) y se extiende entre 37 y 43

días (BRUNING1974). Sin embargo, existen algunos registros de incubación prolon

gada (de hasta 70 días) en condiciones naturales (MERCOLLI& YANOSKY1993). Algunos

estudios en los que se realizó la incubación artificial de los huevos muestran que éstos

pueden eclosionar en períodos menores a los descritos para animales en libertad (períodos

de hasta 5 días más cortos, BOWTHORPE& VOSS 1968, BRUNING 1982, GUITTIN 1985).

Esta diferencia puede deberse a que la temperatura de incubación dentro del nido es

diferente a la utilizada para la incubación artificial, o bien que dentro del nido están

sometidos a una mayor variación debido tanto a factores ambientales y comportamen
tales.

BRUNlNG(1974) ha sugerido que la temperatura del nido permanece relativamente

constante durante la incubación (alrededor de los 36 °C) y que el macho de ñandú

prácticamente no se levanta del nido excepto por cortos períodos. Estas interrupciones

ocun'irían principalmente durante las horas del mediodía, y en ellas el macho se dedica a

alimentarse. Asimismo, durante las horas del mediodía en días muy cálidos, los ma

chos pueden permanecer en el nido sin incubar los huevos, solamente cubriéndolos del

sol para evitar un aumento en exceso de su temperatura. El tiempo que el macho

permanece fuera del nido podría estar en relación directa con la temperatura ambiente y la

temperatura de los huevos (BRUNING1974). Aparentemente si la temperatura ambiente es

inferiora los 25 °Cel macho deja el nido durante lO a 15 minutos como máximo. Cuando

la temperatura es mayor a 30 °C la ausencia puede alcanzar una hora. PIERA (1874 en

DAVIS 1977) nota que los machos dejan hasta 4 veces por día el nido para alimentarse

durante la primera parte de la incubación pero que hacia el final de la misma el macho

prácticamente no abandona el nido.

No existen datos acerca del valor adaptativo y los costos asociados al cuidado del

nido y de los pichones una vez que éstos eclosionan. Tampoco existen estudios acerca

del efecto de la protección del macho sobre la viabilidad y supervivencia de los huevos,

aunque existen diversos trabajos haciendo referencia a frecuentes registros de predación

de nidos naturales (BRUNING 1974, MERCOLLI & YANOSKY 1993). Por otro lado, una

vez abandonado el nido. los pichones de ñandú son altamente vulnerables a la predación

de caranchos, chimangos, zorros, comadrejas y perros, por lo que el cuidado paterno se

toma cn'tico para su supervivencia, particularmente en hábitats abiertos sin cobenura

vegetal suficiente.

En el presente capítulo se analizará el comportamiento de incubación. su nivel de

atención. y las condiciones en que se desarrolla la misma. tenidendo en cuenta los factores

que pueden afectar el desarrollo normal de los embriones. Se realizará además una
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evaluación de los efectos y costos reproductivos asociados a la posible falta de atención y

protección del nido, así como una estimación de los costos asociados al cuidado paternal.

5.1. Métodos:

lncubacio'n y atención al nido:

Los nidos encontrados activos fueron seguidos hasta su abandono o hasta la eclosión de sus

pichones. Durante la incubación la actividad del macho en el nido fue evaluada a través de muestreos

instantáneos al azar (MARTIN & BATFSON 1993), registrándose la presencia o ausencia el macho en el

nido cuando este era visitado. Además, en 18 nidos se reali'laron registros continuos de actividad desde un

vehícqu ubicadoa mas de 200 mts del nido de modo de no perturbar el nomial comportamiento del macho

incubante. La duración de estos registros fue variable tbpendiendo de las condiciones de obsen'ación. y

abarcaron desde l() minutos hasta 7 horas (tiempo total de observación: 31:37 hs.). Estos períodos (.b

observación estuvieron concentrados principalmente entre las IO y las l7 horas. y al igual que los

muestreos instantáneos, los cuales l'ueron realiuidos entre las 8 y las 19 horas. permitieron registrar sólo la

actividad diurna del macho.

Para evaluar el efecto dela atención del nido sobre la probabilidad dc predación de huevos, se

comparó la tasa de perdida de huevos en nidos naturales (con cuidado parental) y en un grupo dc nidos

experimentales sin cuidadoparental. Estos nidos experimentales fueron una sub-muestra de nidos naturales

abandonadosa los quese le agregaron huevos frescos. En 30 nidos abandonados l'ueron puestos cntrc 3 y

3() huevos que fueron expuestos por períodos variables de tiempo (entre 3 y 30 dias). Estos nidos l'ueron

revisados regularmente y el número de huevos remanentes anotados. Si cl cuidado parental (atención al

nido) l'uera importante la tasa de prcdación sería menor en nidos atendidos que aquella observada en nidos

artificiales (con ausencia del macho). Las tasas de predación de huevos tanto en nidos naturales con cuidado

parental y aquellos experimentales. I'ueron estimadas utilizando el método de Maylicld (MAYl-ll-LLI)|96|.

1975). Dadoque el tiempo que fueron observados los distintos nidos l‘uedil'erente, el número cb huevos

perdidos fueron corregidos por cl tiempo de “posición durante el cual el nido I‘uecontrolado. Las tasas

fueron comparadas utiliyando el estadístico sugerido por JOHNSON (1979; ver Abandono de Nidos,

Capítulo 7). Para medir cl el'ecto de la l'alta de protección de los huevos sobre su temperatura. un huevo

real con el temiistor incorporado(ver debajo)'l'ue colmadoen 2 nidos abandonadoscon lo y 23 huevos um

uno. En ambos casos se midió simultaneamente Ia temperatura ambiente.

La temperatura de incubación l'uc medida en l l nidos activos utili/ando 3 registradores

automaticos de temperatura (Tinytalk data Ioggers) que permiten obtener hasta 1800 mediciones

consecutivas a intervalos regulares preseleccionados. En 3 nidos se tomó la temperatura simultaneamente

en el centro _ven el borde. ya sea con los termistores puestos en la base del nido o utili/ando humos

artificiales (\er debajo). En 2 nidos se utilixaron huevos artificiales para medir Ia temperatura de un hue

\o en el centro y otro con rotación libre dentro del nido. En otros 6 nidos se tomó la temperatura cn el
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centro o en la periferia del nido utilizando huevos aniñciales o midiendo la misma en la base del nido. El

periodo de medición varió ench 4 y 6 dt'assiendo el intervalo entre registros de 3.2 minutos y 4.8 minutos

respectivamente. La temperatura en la base de los nidos fue medida colocando directamente los termistores

en la misma. Los termistores también fueron incorporados a huevos de ñandú previamente vaciados y

reforzados con fibra de vidrio y con una base de yeso para aumentar su resistencia. Posteriormente a la

colocación del termistor se llenaba el huevo con agar. Estos huevos eran introducidos ya sea en el oen

tro del nidoo en el borde y eran fijados al suelo utilizando una pequeña estaca para limitar su movilidad

dentro del nido. En algunos casos (n=”), los huevos fueron incorporados sobre el borde del nido pero no se

los fijó, permitióndose su rotación libre dentro del nido. En una tercera instancia, cl sensor de uno de los

termistores fue incorporado a un huevo fresco de ñandú el cual fue incorporado al centro del nido (n=2 .

Esto se logró haciendo una pequeña perforación en el plano ecuatorial del huevo e introduciendo el sensor

el cual era fijado posteriormente con masilla plastica. En ningún also el macho rechazó los huevos

artificiales ni abandonó el-nido como consecuencia de la manipulación.

Dado que los datos de temperatura fueron obtenidos utili7ando diferentes métodos (termistor en

la base del nido, dentro de huevos artificiales o naturales) y que la temperatura medida utili'Iando el huevo

fresco de ñandú corresponde a la mas aproximada para medir la temperatura de incubación, se realiyó la

corrección en Ia estimación de la temperatura de incubación. El factor de corrección fue obtenido

sometiendo un termistor sólo, un huevo artificial y un huevo fresco con el termistor incorporado

simultáneamente a diferentes temperaturas en laboratorio (entre ()°C y los l()()“C). A partir de estos datos

se estimaron las relaciones entre la temperatura medida en el huevo real y aquellas obtenidas por los otros

métodos (huevo artificial o terrnistor sólo). En el caso del tennistor sólo, la corrección utiliyando un

analisis de regresión fue:

Y = 0.94 o x —0.458 (r2: 0.93; P<().()l)

siendoY la temperatura medidaen el huevo real. y X la temperatth registrada por el tennistor sólo. En el

caso del huevo artificial. la relación fue:

Y = ¡.186 - x - 4.905 (r2: 0.97; P<().Ol)

Para la comparación dela temperatura en el centro y el borde del nido (o del centro del nido y el

correspondiente a un huevo con rotación libre) dondelas temperaturas fueron medidas simultaneamente con

el mismo método, los datos n'o l'ueron corregidos.

Iit'limur'ión (le lux (ur/os cru’rgr‘lir‘nx de kr ¡Irr'u/Xrt'ión:

Los costos energéticos reali/ados por los machos durante la incubación fueron estimados

utili/ando diferentes ecuaciones alométricas euraidas dc la bibliografía. En cada sección se describirJn las

ecuaciones utili/adas y los alcances de la estimaciones. Aunque los costos energéticos estimados en esta

sección pueden estar sujetos a una gran variación debido a diferencias microclimalicas. en la construc
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ción del nido, y en la fisiología y comportamiento de los animales adultos (WALSBERG1983), éstos

permiten estimar la inversión relativa de ambos sexos.

Los valores estimados fueron expresados como kg de grasas debido a que éstas constituyen el

principal reservorio energético en las aves (en aves voladoras también existe almacenamiento de energía en

masa muscular) (RICKLEFS 1974).

Cuidadode los pichones:

Dado que el cuidado de los pichones en un ave precocial implica una alteración en el patrón

normal de conducta (CLUl‘l'ON-BROCK1991), el mismo fue analiïado utiliïando la metodología descrita

en el Capítulo 3 para el análisis de la asignación de tiempo a las diferentes actividades. Se realizaron

observaciones de animales con pichones alimentandose y de animales solitarios o en grupos. Estas

observaciones fueron reali7adas durante la temporada post-reproductiva e invemal (enero-junio),

correspondiente al período que persiste la asociación padre-pichones. Los animales fueron observados

usando binoculares de 12x50 desde un vehículo ubicado a una distancia de 50-300 metros de los sujetos

(observación focal, AIJI‘MANNl974).

Los registros fueron tomados luego de 15 minutos de haber arribado al sitio donde los animales

estaban alimentándose. Estos normalmente se habituaban a la presencia del vehícqu dentro de los prime

ros 5 minutos. tras lo cual retomaban su actividad normal. Cada día el registro de datos fue efectuado en

sitios diferentes de modo de reducir la probabilidad de registrara un mismo animal más de una \'C'l.

La duración de cada comportamiento se registró utiliïando un programa BASIC similar al

utiliïado para el registro de eventos descn'to en el Capítulo 3, en una computadora portátil Epson PX-8.

Las categorías eomportamentales registradas fueron: alimentación, vigilancia. caminar. acicalamiento,

descanso. agresión y cortejo. Las observaciones se reali7aron durante un período de entre 3 y l5 minutos

para cada individuo ftx‘al y sólo se interrumpió el registro si el animal se perdía de vista o había una

perturbación externa evidente. Si el comportamiento del animal cambiaba en respuesta a haber detectado

al investigador (por ejemplo si se desplavaba sin alimentarse alejándose), el registro se detenia y la

observación se desechaba. Sólo se consideraron aquellas observaciones con una duración superior a los l8()

segundos (3 minutos). Se consideraron tres categorías: machos con pichones; machos solitarios; y machos

en grupos de 2 ó mas individuos. Para cada individuo se calculó también la duración promedio de aida

comportamiento y su frecuencia Todos los test utilizados en este analisis fueron no parame'tricos debido a

la imposibilidad de nonnalilar los datos (ver Capítulo 3).

Losdatos sonpresentadosenestecasocomomediai l error
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5.2. Incubación:

La incubación duró entre 39 y 50 días (41.8 :t 0.68 días, n=22). Este valor no fue

diferente del encontrado en animales en cautiverio (39.27 :t 0.54 días, n=l3) 3. Se

encontraron machos echados en el nido con sólo l huevo puesto en forma reciente(n=3) o

con muy pocos huevos que habían sido puestos en las 24-48 hs (n=4). El macho se

echan'a en el nido con los primeros huevos aunque no los incubaría sino que dejaría una

capa aislante de pluma entre su cuerpo y los huevos (BRUNING1974). La duración de la

incubación (o en sentido estricto el pen’odo de tiempo desde que el macho se echa en el

nido hasta que se produce la eclosión de los pichones) van'ó dependiendo del número de

huevos presente en el nido. Tamaños de puesta mayores fueron incubados por un pen'odo

de tiempo mayor (Análisis de regresión, F=16.08, P<0.00l, R=O.67;Fig. 5.2.1).
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Fig.5.2.1. Relación entre el número de huevos presente
en el nido y la duración de la incubación. Datos co
rrespondientes a 7 nidos encontrados durante las
primeras 48 hs de iniciada la puesta y a 15 encon

trados entre los días 3 y 6).

En la mayor parte de las visitas a los nidos se encontró al macho incubando

(73/84. 86.9 %). La postura encontrada más frecuentemente en los machos que se

encontraban incubando fue similara la descrita por RAIKOW(1968), como la utilizada

para dormir. El cuello estaba retraído en forma de S. con la base de la cabeza apoyada

sobre la parte dorsal del cuerpo. Esta posición es mantenidadurante la mayor parte del día,

l ADAMS ¡908. LL.-\_\'()S¡9-12. Hl-ZYS'I'[950. H.\(i(i.\Rl)l954. \'liSSIíl.()\'SKY ¡956. G()\\'D.-\ 1962.
K.\('7..\I.-\RlíK& P()ll()Rl;('K.-\ ¡965. WAYRI. ¡966. Fl.lli(i |973.
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elevando rara vez su cuello por encima de la línea del cuerpo. Dependiendo del tamaño de

la puesta el macho puede abrir ligeramente las alas de modo de cubrir los huevos más

periféricos dejando expuesta la parte dorsal de su cuerpo.

Cuando se realizaba el control de los nidos, el macho abandonaba el nido cuando

uno se acercaba a menos de 10-20 metros. Al huir, lo hacía corriendo en línea recta,

elevando las alas ligeramente sobre el dorso. En otras ocasiones la huida iba acompañada

por el "broken-wing display" (BRUNING1974). Éste consiste en correr alejándose del

nido con las alas algo bajas y extendidas hacia los costados. Este despliegue se efectuaba

hasta haberse alejado unos 50-100 mts. Según BRUNING(1974) este comportamiento se

realizaría como movimiento de distracción para alejar al potencial predador del nido.

Los intervalos en la incubación pueden ser divididos en 2 categorías: aquellos

relacionados con la alimentación y que por lo tanto tienen una mayor duración, y aque

llos relacionados con mantenimiento del nido, rotación de huevos, cambio de posición

durante laincubación y cuidado personal (acicalamiento), los cuales involucran peque

ños períodos de desatención.

Una conducta de mantenimiento del nido que realiza el macho mientras incuba es la

rotación de los huevos. Esta involucra pequeños períodos de interrupción en la incuba

ción (de no más de l-2 minutos) y se efectúa varias veces al día comprendiendo en cada

ocasión el movimiento de l ó 2 huevos. Este comportamientotiene lugar cuando el macho

se levanta para cambiar de posición en el nido, lo cual hace. al menos durante las horas del

mediodía, por lo menos una vez por hora. Esta manipulación la lleva a cabo con el pico,

con el que mueve alguno de los huevos y acomoda al resto, siempre apoyado sobre sus

tarsos. Posteriormente vuelve a echarse y realiza recolección de material para el nido. EJ

movimiento de los huevos sería importante no sólo para garantizar una distribución pare

ja del calor sino también para prevenir el crecimiento conjunto de las distintas membra

nas. que puede causarla mortalidad o disrupción del crecimiento normal del embrión

(BRODY 1945, ROMANOFF ¡960, ROBERTSON l961).

El abandono del nido para alimentarse implica, como se mencionó anteriormente,

períodos de desatención de mayor longitud. En l 19/786 oportunidades (21.5 %) en que

se visitaron nidos activos. el macho estaba alimentándose en las proximidades del nido.

En 31:37 hs de observación contínua (n: 2] nidos) durante la incubación se observaron

l7 interrupciones de alimentación. La duración media de estos intervalos fue de 2|.64 z

l6.29 minutos (rango l-48 minutos), y su frecuencia varió desde cero hasta tres veces

por día. En todos los casos el macho regresó al nido en forma lenta mientras se

alimentaba. si bien lo hacía en forma más o menos directa. Además de las intemipciones

de alimentación. se registraron 8 interupciones en las cuales el macho se levantó del nido

para acicalarse por no más de l minuto, tras lo cual volvió a echarse. Las ausencias del

macho incubante no mostraron tener diferente probabilidad a lo largo del día (test de
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Kolmogorov-Smimov, D:O.65, P2089; Fig 5.2.2), aunque se detectó una relación entre

el porcentaje de ausencias del macho y la temperatura ambiente media (Análisis de

regresión sobre datos transformados aplicando el arcoseno de la raíz cuadrada de la

proporción, F=6.06, P=0.036; Fig. 5.2.3).

. 3:muuu'" ‘ '
¡A e. ay »

IOO -‘

II

IlllllIIIlllnlll'IIIIIII

I,'
É “e

c

ÜI' b2....»

5
13:55

Frecuencna

o8ESd llll l |Éfl:\\\\\“ .3ll";

1055_m

-s

11:55_e

—s% _:"

14:55—&

-e

1555-%92,“:

IE
llloop «¡>-O\OO

UQIDJOdOJd

mI
¡n
“.n.C

Hora del día

Fig. 5.2.2. Actividad diaria de los machos durante la incubación
(considerando períodos de 30 min.). Lasbarras blancas indican

los períodos de tiempo en que el macho estuvo presente, mientras
que las barras sombreadas representan los períodos de ausencia
del mismo. Lalínea punteada indica el porcentaje de tiempo que
los machos permanecieron incubando en cada período. Losdatos
provienen de observaciones continuas e instantáneas realizadas

durante el período 1993-1995 en General Lavalle.

En alrededor del 50 % de los nidos donde se completó la incubación el macho

"pateo" el nido luego de dejarlo con los pichones (el material utilizado para construir el

nido y los huevos que no habían eclosionado aparecieron dispersos en un radio de

5-10 mts). Este comportamiento no parece tener una clara explicación y también se

produjo en nidos que han sido abandonados.

Efi'r'lndel ('llÍLÍ¿1(Í()parental sobre la pérdida de huevos:

La tasa de pérdida de huevos en nidos no atendidos por el macho (nidos

experimentalesflue mayor que en aquellos que estaban atendidos por el macho (estadís

tico de Johnson: 6.1. P<0.0l ). En los nidos experimentales la tasa de pérdida de huevos

por día de exposición (ver MAYFIELD1975) fue de 0.016: 0.002 (n=30). Este valor fue

significativamente mayor al observado en nidos que completaron la puesta y donde el
macho se hallaba incubando(0.005: 0.0004. n=64). Cuando se consideraron las tasas de

pérdidas de huevos por nido. las diferencias fueron igualmente significativas (test de
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Mann-Whitney,Z=3.621, P=0.0003). Las pérdidas en este caso fueron de 0.083: 0.17 en

nidos no atendidos, y 0.014: 0.003 en nidos atendidos por el macho. En ninguno de los

casos se encontró una relación entre el tamaño de puesta y la tasa de pérdida de huevos

(Análisis de regresión, F=0.88, P=O.35 para nidos desatendidos, y F=0.04, P=O.83 para

nidos atendidos).
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Fig. 5.2.3. Proporción de ausencias (barras sombreadas) y
temperatura (líneas) en función de las horas del día. Las líneas

punteadas expresan las temperaturas máximas y mínimas
correspondientes a cada hora.

5.2.a. Temperatura de incubación:

La temperatura media medida en el centro del nido varió entre los 31.5 y los

36.2 °C (33.9 i ¡.67 °C, n=9). Dado gue el rango de temperaturas fue en general de
entre3l y 36 °C. los huevos nunca alcanzaron temperaturas críticas que impidieran el

normal desarrollo del embrión. La temperatura se mantuvo siempre dentro del rango de

los 27-40 °C. pero fue entre 3 y 4 °C más baja que la recomendada para la incubación

artificial (GUITTIN 1985. JENSENel aL 1992) y 2 a 6 °C más baja que las reportadas en

trabajos anten'orcs (BRUNING1974, CODDENOTI'I1997).

En 2 de los 3 nidos en los que los termistores fueron colocados en el centro y la

periferia. la temperatura medidaen el centro fue significativamente mayor a la del borde
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(test de "t" para muestras pareadas,t=46.5 y t=23:5, P<0.0001 en ambos casos, Fig,

5.2.4). En estos casos la diferencia de temperatu'a nunca superó los 2 °C en promedio

(1.87 i 0.04, n: 1768;y 1.69 :t 0.07, n=465, respectivamente,con diferencias de hasta

8 °C). En el nido restante, la temperatura en el borde fue ligeramente superior a la del

centro (test de "t" para muestras pareadas, t: 17.02, P<0.0001; Fig. 5.2.4.c) y la

diferencia estuvo en el orden de las planteadas para los nidos anteriores (1.72 2 0.1,

n=376, con una diferenciade hasta 9.3 °C). En todos los casos sin embargo, las varianzas

fueron significativamente mayores para las temperaturas registradas en el borde del

nido (análisis de comparaciónde varianzas, P<0.000]; ver Fig. 5.2.4). A su vez, cuando

se compararon las temperaturas medidas en el centro de distintos nidos con aquellas

obtenidas de mediciones en el borde, éstas fueron significativamentemayores en el cen

tro del nido (test de "t", t= 34.08, P<0.0001; Fig. 5.2.4.d y Fig. 5.2.5). La temperatura

promedio en el centro fue de 35.6 :t 0.026 (n:4849), mientras que en la periferia fue de

33.] :t 0.06 (n=558). Sin embargo en este caso, la varianza fue significativamentemayor

en las mediciones realizadas en el centro de los nidos (análisis de comparación de

varianzas, F: 1.4, P<0.0001). Una posible explicación para estas diferencias es que

como estas medicionesfueron tomadas en la base del suelo, la rotura accidental de alguno

de los huevos así como la humedad concentrada en la base pudiesen ocasionar mayores
variaciones en el centro del nido.

Para evaluarel efecto de la rotación de los huevos por parte del macho, en 2 nidos

se introdujo un huevo artificialconteniendo un termistor, el cual podía rotar libremente.

Junto con éste fue introducido otro huevo artificialcon un termistor el cual fue fijado al

centro del nido (ver Métodos). A pesar de que fueron registradas diferencias significati

vas entre la temperaturadel huevo en el centro y el que rotó libremente(test de "t" para

muestras pareadas t=6.52, P<<0.001, y t=3.93, P<<0.00l), las diferencias de

temperaturafueron menoresa 2 ° C (0.37 t 0.05 ° C, n=l439; y 1.4 i 0.035 ° C, n:44).

La varianzaen un caso fue mayor en el huevo con rotación libre (análisis de comparación

de varianzas. F=l.65, P<0.001; n: 1439; Fig. 5.2.58), mientras que en el otro no

existieron diferencias significativas (análisis de comparación de varianzas, F=l.29,

P=O.17. n:4-4). Es posible que dado e] mayor número de registros obtenidos en el primer

caso (n=l439), éste refleje mejor la variación de temperatura de los huevos. De todas

formas la rotación de los huevos en el nido por parte del macho aparentementetendría la

función de homogeneizar el calor recibido por cada uno de los huevos incrementando

la probabilidadde eclosión de éstos.

La temperaturade los huevos dentro de nidos desatendidos nunca se incrementó

por encimade los 35 °C. Sin embargo. las tcmperaturasoscilaron alrededor de los 20° C.

llegandoa temperaturasmínimasde hasta 12°C (Fig. 5.2.5).
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Figura 5.2.4. Temperatura de incubación registrada en el centro (barra
oscura) y la periferia (barra rayada) de distintos nidos (datos

corregidos, ver texto). A), B), y C) representan mediciones tomadas
simultaneamente en 3 nidos diferentes (nidos 19, 15, y 4-4),

mientras que D) representa las mediciones tomadas en el centro o el
borde en diferentes nidos (3 nidos en el centro y 2 en el borde). Los
gráficos superpuestos representan las varianzas correspondientes a

dichas mediciones. Los errores graficados son IO veces el error
estándar. Todas las comparaciones son significativas (test de t y

análisis de comparación de varianzas, P<<0.001).

Cuando se analizó la relación entre la temperatura registrada en el borde y el

tamañode puesta, se observó sólo una relación marginalmente significatiya(Análisis

dc regresión, F=7.74. P=0.07; n:5), pero contrariamente a lo esperado, la temperatura

en el borde del nido se incrementó ligeramente con el número de huevos

(aproximadamente unos 2 °C entre nidos con 20 y 44 huevos respectivamente). Por otra

parte. no se observó una relación entre la variación de la temperatura en el borde

(varianza)y el número de huevos presente en los nidos (análisis de regresión, F=4.l3.

1320.13: n25). En el centro del nido no se observó un efecto del tamaño de puesta sobre
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la temperaturaregistrada ni sobre su variación (análisis de regresión, F=l.18, P=O.3l7,

y F=O.26. P=0.628 respectivamente; n=5).
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Fig. 5.2.5. Variación de temperatura de los huevos en nidos desatendidos (A) y
nidos atendidos por el macho (B y C). En A se grafica la temperatura regis
trada en el centro del nido (linea gruesa) y la temperatura ambiente (línea
fina). En B se grafica la temperatura de un huevo fijado al centro del nido y
la medida en un huevo con rotación libre (línea punteada). En C se grafica la

temperatura de un huevo medida en el centro (línea gruesa) y en la periferia
del nido (línea punteada). En todos los casos se utilizaron huevos artificiales

(ver métodos).
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5.2.b. Costoenergéticode la incubación:

La energía requerida para mantener la temperatura de los huevos dentro del

rango nor-mal de incubación representaría el costo de incubación. Debido a la dificultad

de medir directamente el metabolismo en los adultos, estos cálculos normalmente están

basados en la tasa de pérdida de calor de los huevos. Se puede estimar la cantidad de

energía que debe ser entregada a los huevos para mantener su temperatura dentro del

rango normal (34-36 °C). KENDEIGH(1963) propuso una ecuación que expresa la

relación entre el calor perdido por un huevo y la energía necesaria para mantener su

temperatura:

kcals/día=n - w - h ob '(te-tna) - i -(1-ca)/1000

donde:

n: número de huevos (al aumentar el número de huevos aumenta la cantidad de energía

requerida para mantener su temperatura, es decir al aumentar el tamaño de puesta aumenta

el costo energético de la incubación).

w: peso del huevo (nuevamente Ia relación es lineal, al aumentar el tamaño del huevo y

por ende su peso, aumenta la cantidad de energía necesaria para mantener su

temperatura).

h: calor específico del huevo (cal/g*° C).

b = tasa de enfriamiento (°C/hr.var.temp.).

te = temperatura del huevo (° C).

ma = temperatura ambiente del nido (° C).

i: intervalo en horas (24 hs si es por día).

c = proporción dela superficie de los huevos que es cubierta por el ave que incuba.

a: proporción de tiempo que pasa cl ave en el nido.

El tamaño de puesta promedio fue aproximadamente 26 huevos. El peso medio

de los huevos fue 647 gr. El término(l-c.a) indica el área del huevo no cubierta duran

te la incubación y que contribuye a la pérdida de calor. Aunque RICKLEFS(1974) ha

sugerido que la superficie cubierta de un huevo durante la incubación varía entre el 18 y el

25 ‘70.en el caso del ñandú puede estimarse un área cubierta de alrededor del 40 % (obs.

pcrs.). El porcentaje de tiempo que el macho pemianece en el nido fue de alrededor del

80 %. El calor específico de los huevos en aves precociales tiene un valor aproximado

de 0.78 cal/g*°C (RICKLEFS1974). La tasa de enfriamiento, a su vez. fue calculada en

base a la ecuación sugerida por KEtxDElGH(1973) donde:

log h = log 6.7] - 0.4/2 log -Pe50 del huevo
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Esto da una tasa de enfriamiento de 0.47 °C/°C.hs.

En base a la ecuación anterior. considerando una temperatura ambiente de 20°C,

la incubación en el ñandú tendría un costo de aproximadamente 1525.11 kcal/día.

Utilizando este valor como la inversión diaria de un macho de ñandú, en un ciclo

reproductivo exitoso, éste habría invertido alrededor de 61000 kcal (255 Mj) en la

incubación de sus huevos. Este valor representaría 6.6 kg.de grasas, lo que equivale a un

22 % del peso corporal aproximadamente.

Otra forma de estimar los costos de incubación es asumir que el calor liberado

por un animal en reposo es suficiente para incubar adecuadamente los huevos. ZERBA

& MORTON(1983) sugieren que en algunos passen'formes que nidifican en el suelo,

no incrementan su tasa metabólica durante el día excepto en las noches muy frías.

BIEBACH(1979) por su parte, sugiere que en los estominos, (Sturnus vulgaris), el calor

generado por el metabolismo normal sería suficiente para mantener la temperatura de

los huevos aún a muy bajas temperaturas ambientales.

Bajo esta hipótesis, el costo de incubación sería entonces la cantidad de energía

liberada por el animal en reposo, equivalente ala tasa metabólica de reposo (RMR ). En

el ñandú, para un animal de 30 kg, la RMR es de 1095 kcal/día (CRAWFORD &

LASIEWSKJ,1968). En este caso, el costo de la incubación sería de 43800 kcal (4.7 kg de

grasas). Esto representaría el costo mínimo de la incubación en el caso en que el macho

no aumentase su tasa metabólica de reposo (RMR), y sería independiente del número

de huevos presentes en el nido.

Por otra parte. JENSENel al. (1992) han sugerido el uso de la ecuación:

Costo diario de incubación: 78 - (Peso corporal 0-75)

para estimar el costo diario de incubación en ratites. Para un animal de 30 kg se tendría en

este caso una inversión energética de 999.85 kcal/día, totalizando 39994 kcal para la

incubación total (alrededor de 4.3 kg de grasas).

5.3. Cuidado de los pichones:

La eclosión de los pichones se produjo en forma sincrónica. Veinticuatro-48 hs.

después que eclosionan los primeros pichones el macho abandona el nido. Muchos de los

huevos que quedaron en el nido mostraron tener embn'ones completamente desarrollados,

los cuales podrían haber nacido en poco tiempo (de hecho. en algunos casos eclosionaron

cuando fueron recogidos o en las 24—72hs posteriores a ser recogidos). A pesar de que

esto puede significar una reducción en su éxito reproductivo. el permanecer en el nido por

un tiempo prolongado podría incrementar el riesgo de predación de los pichones. En dos

(III\Í(H-" _/' .'I.','r(...';."i: _\' ( t‘l‘.’
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ocasiones pudo observarse la predación de pichones recién eclosionados por chímangos

(Milvago chimango) y caranchos (Poliborus planetas). En ambos casos, el macho optó por

abandonar la nidada. La mayoría de los pichones eclosionan dentro de las 8 horas

siguientes a la eclosión del primero. Las crías no pían en las primeras horas de vida

aparentemente como mecanismo de defensa, para evitar atraer predadores (BRUNING

1974). Dentro de la primera hora todos los pichones pueden pararse, pero permanecen

echados entre 4 y 6 horas. Una vez que el macho deja el nido, los pichones lo siguen

activamente, aunque los primeros días prácticamente no se alimentan.

Como se mencionó anteriormente, la asociación entre el macho y los pichones se

extendió por 4-6 meses. La asignación de tiempo del macho con pichones a distintas

actividades se puede observar en la Frg. 5.3.1 .
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Fig. 5.3.1. Asignación de tiempo a distantas actividades observadas
en machos con pichones (n=30).

Los machos con pichones invirtieron significativamente más tiempo vigilando y

menos alimentándose que machos solitarios o machos en grupos de 2 ó más individuos

(test de Kruskal-Wallis, H=45.4, P<0.000l para vigilancia; H=38.4, P<0.000l para

alimentación). Este patrón fue encontrado tanto durante la temporada reproductiva como

en la post-reproductiva(test de Kruskal-Wallis, H:lO.4. P=0.005; H=5.4. P=0.06. para

vigilancia y alimentación respectivamente durante la temporada reproductiva: H=15.8.

P=0.0004; H=l9.73, para vigilancia y alimentación durante la temporada post

reproductivazy contrastes a posten'on'. P<0.05). Durante la temporada no reproductiva
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existieron diferencias entre machos con pichones y machos en grupos, pero las

diferencias con machos solitarios se perdieron (test de Kruskal-Wallis, H:16.8,

P=0.0002; H=10.2, P=0.006 para vigilanciay alimentación respectivamente;contrastes a

posteriori P>0.05 para machos solitarios contra machos con pichones; y P<0.05; para

machos con pichones contra machos en grupos de 2 ó más individuos; Fig. 5.3.2).

Esta falta de diferencias en el comportamiento de los machos con pichones y machos

solitarios durante la temporada no reproductiva puede deberse al efecto de la edad de

los pichones.

Machos con pichones

Machos solitarios

Ü Machosen grupos

H W
18

Proporcióndetiempo

Fig. 5.3.2. Asignación de tiempo dedicado a alimentarse ( A) y
vigilar ( B) en machos con pichones, machos solitarios, y

machos en grupos durante las temporadas reproductiva (R),
post-reproductiva (PR).y no reproductiva (NR).Losnumeros
sobre las barras indican el número de individuos observados.

***P<0.0i: **P<0.0S: *P<O.1
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Cuando se comparó el tiempo dedicado a vigilary a alimentarse en machos con grupos

de pichones con menos de un mes de edad, de l a 2 meses, de 2 a 4 meses, y más de 4

meses, se encontraron diferencias significativas entre ellos (test de Kruskal-Wallis,

H=l 1.41, P=0.009, para alimentación; H=7.6, P=0.05. para vigilancia). El tiempo

dedicado a alimentarse decreció en los primeros meses luego de la eclosión de los

pichones y volvió a incrementarse cuando éstos tuvieron más de 4 meses de edad. La

vigilancia en cambio, fue elevada durante los primeros meses de vida decreciendo

haciael final de la relación parento-filial (Fig. 5.3.3).

808 0.43
s A B 8¡30.6- 33
8 9'c04-1 -020_
8 2

i: o 0
l l l l' r l l l

<1 1-2 2-4 4-6 <1 1-2 2-4 4-6

Edad de los Pichones (meses)

Fig. 5.3.3. Proporción de tiempo dedicado a alimentarse ( A) y a vigilar ( B)
en machos con pichones de diferentes edades (de menos de 1 mes, de entre 1

y 2 meses, de entre 2 y 4 meses, y más de 4 meses de edad). Losnúmeros
dentro de las barras indican el número de individuos observados.

En diversas oportunidades se observaron machos con grupos de pichones de

diferente edad, formando grupos numerosos (de hasta 33 juveniles). Estos grupos

podrían haberse formado por la fusión de dos o más grupos de pichones, comporta

miento descrito como “robo de pichones" (MUÑIZ1885). A pesar de no haber detectado

agresión entre machos con pichones, en numerosas oportunidades se observó agresión de

los machos con juveniles hacia otros individuos adultos. Esto se produjo generalmerte

cuando estos últimos se acercaron al grupo. Esto permite suponer que el comportamiento

de fusión de grupos de pichones podría ser un comportamientoactivo donde dos ma

chos con pichones se disputasen las crias. Sin embargo. es posible que esto constituya

también el resultado de un comportamiento pasivo, dondejuveniles que se han alejado de

su padre se unan a otros grupos de pichones. La toleranciaen este caso de un macho hacia

la presencia de juveniles que no pertenecena su nidada podría explicarse en base a la

falta de costos por aceptarlos.



Ecología Reproductiva del Ñmrdú 1 14

En este sentido, el tiempo dedicadoa vigilar no se incrementó con el número de

juveniles presentes en el grupo (test de Kruskal-Wallis, H=4.96, P=0.2918), así como

tampoco se vió afectado el tiempo dedicado a alimentarse por la cantidad de pichones

presentes (test de Kmskal-Wallis, H=4.96, P=0.2918). Por otra parte, aceptarpichones no

emparentados puede reducir el riesgo de predación individual de los pichones propios

debido al efecto de dilución (PULLIAM1973). Este tipo de comportamiento ha sido visto

también en otras ratites como el avestruz africano, donde se han descrito grupos de hasta

300 pichones con una sola pareja (SAUER& SAUER1966).

5.4. Discusión:

Atención al nido:

El macho de ñandú tiene una asociación física constante con el huevo durante

toda la incubación. Las ausencias o "escapadas" del macho mostraron estar relacionadasa

la temperatura ambiente tal como fue sugerido en trabajos anteriores (BRUNING 1974,

JENSENel al. 1992). A su vez, se observó una mayor falta de atención durante la puesta

de huevos, cuando el macho mantendría aún la relacióncon el harén de hembras.

La alta inversión de tiempo en la atención al nido respondería principalmentea

mantenerlas condiciones adecuadas de incubación de modo de maximizarla probabi

lidad de eclosión de los pichones. En tal sentido, períodos prolongados de desatención

pueden prolongar el período de incubación y reducir el éxito de eclosión (KENDEIGH

1940).

La falta de atención (o un alto nivel de desatención) del nido también puede

implicar una significativa reducción en la eficacia reproductiva ya sea debido al incre

mento en la probabilidad de pérdida de huevos por predación, como a una reducción en

la probabilidad de eclosión. En tal sentido, las variaciones de temperatura registradas en

nidos no atendidos y el relativamentelargo período en que los huevos en estos nidos

estuvieron sometidos a bajas temperaturas. junto con la mayor pérdida de huevos

registrada en ellos. implica qu'e los costos podrian incrementarse significativamentesi el

macho dejara frecuentemente el nido.

La atención prácticamente contínua del nido hace que el macho del ñandú depen

da principalmente de la energía almacenada durante el período pre-reproductivo para

llevar a cabo la totalidad de la incubación. Estos costos energéticos se verían

significativamente incrementados al considerar el posterior cuidado parental una vez

que nacen los pichones.
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Incubación:

La variabilidaden la duración de la incubación (entre 39 y 50 días) mostró estar

relacionada al tamaño de puesta. El incremento en el tamaño de puesta produjo un

incremento en el tiempo que dura la incubación. Este incremento en la duración de la

incubaciónno estuvo relacionadocon una menor eficienciade la incubación dado que

no se halló relación alguna entre la temperatura media de incubación y el tamaño de

puesta. Altemativamente,este resultado podría ser consecuencia de un aumento en los

períodos de desatención(JENSENet aL 1992) y/o podría explicarse por el hecho de que el

macho espera tener una determinada cantidad de huevos para echarse a incubar (mayor

cuando el harén es de mayor tamaño).

La temperatura de incubación registrada en este trabajo mostró ser ligeramente

inferior a la medida en un estudio previo a campo (BRUNING1974), e inferior a las

sugeridas como óptimas para el desarrollo embrionario (36-38° C, BRUNING 1982,

GUITTIN 1985). Estas temperaturas óptimas permitirían un rápido desarrollo y

acortamiento del período de incubaciónlo cual explica los períodos de incubación más

cortos registrados en la incubación artificial.

Las temperaturasaquí medidas fueron a su vez similares a las medidas a campo

para otras aves e incluso se mantuvieron dentro de los límites de tolerancia del cm

brión los cuales oscilarían entre los 32 y los 40° C (WHITE& KINNEY1974). En un

trabajo sobre 37 especies de aves pertenecientes a 1l órdenes distintos, HUGGINS(194])

reportó una temperatura media de incubación de 34.0 t 238° C (media t desvío están

dar) bajo condiciones naturales. mientras que KENDEIGH(l940) sugirió una temperatu

ra de incubación de 35° C para los passeriformes.

Por otra parte, las diferencias entre las temperaturas registradas en la periferia y

en el centro del nido fueron sensiblemente menoresa las medidas por HUGGINS(194])

en puestas grandes de distintas especies de aves. Este autor midió diferencias de entre 4

6°C entre huevos ubicados en el centro y en Ia periferia, mientras que en el ñandú las

diferencias no alcanzarona superar los 2° C. Sin embargo, existió una mayor variabili

dad en la temperatura en la periferiadel nido, lo cual puede afectarla cantidad de calor

que recibe un huevo mantenido en esa posición, y por ende el normal desarrollo del

embrión. Esto tambiénpuede implicarque los huevos mantenidos en la periferia del nido

pueden tener una menor probabilidad de eclosión con respecto a los del centro. La rota

ción de los huevos dentro del nido entonces. podría ser un mecanismo eficaz para redu

cir las diferenciasen calor recibidas por distintos huevos. además de garantizar el correcto

desarrollo del embrión. La rotación de los huevos es un comportamiento que, como se

destacó anteriormente.el macho desarrolla activamentecon cierta regularidad. Parte de la
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rotación de huevos puede también ser accidental dado que al acomodar el ñandú sus pa

tas entre los huevos en el fondo del nido puede producirse el desplazamientode alguno

de ellos y su eventual rotación. La rotación de los huevos también podría estar relacionada

al tamañode puesta. En nidos con puestas grandes, los huevos ubicados periféricamente

poseen una mayor movilidad pero raramente se ubican en el centro del nido. Los huevos

ubicados en esta última posición tienen menor movilidad, lo cual podría reducir su

viabilidad. Estas diferenciasen movilidad y calor recibido podrían explicar el menor éxi

to de eclosión registrado en nidos con puestas grandes (ver Éxito Reproductivo, Capítulo

6).

Costos de incubación:

A pesar de que un animal incubando puede tener una pérdida o inversión de

energía menor a la de un animal activo (ver WALSBERG1983), el costo energético

principal sería consecuenciade la prácticamente falta de ingesta de alimento y la pérdida

de agua. En ratites con cuidado uniparental, los machos llevan a cabo la totalidad de la

incubación prácticamente sin levantarse del nido. Esta restricción en la obtención de

alimentoy agua hace que el individuo que incuba deba depender de su nivel de reser

vas. En al kiwi, la incubación provoca una pérdida cercanaal 23 % de la masa corporal del

macho cuando éste incuba la totalidad del tiempo (TABORSKY& BRUGGER 1994)

mientras que en el emú la pérdida de masa corporal durante la incubación es de alrededor

del 18 % de su peso (BUTTEMER& DAWSON 1989). Existen a su vez evidencias de

cambios en la dieta de algunos de estos animales que pennitiríanincrementarsu nivel dc

reservas con vistas a llevara cabo la incubación (DAWSONel aL l984). Claramente los

costos de incubación se reducirían de existir reemplazo en el nido (TABORSKY&

BRUGGER1994). En el caso del ñandú, el nivel de reservas necesarioparallevara cabo

la incubación se elevaría muy por encima de aquellos requeridos para la producción de

huevos (ver Capítulo 4, Nidificación y Puesta de Huevos). Un macho de ñandú

necesitaríaentre4 y 6 kg de grasas para sobrellevarla incubación sin alimentarse,mientras

que las hembras necesitaríanmenos de 3 kg para la producción de huevos durante toda la

época reproductiva. En este caso sólo se considera la inversión durante la incubación de

los huevos. sin tener en cuenta el"costo adicional del cuidado de los pichones. En

contraposicióna lo sugerido en la literatura (p.e. MARTIN 1987) donde se asume el

cuidado de los pichones en un ave precocialrequiere una mínimainversión de energía. los

datos analizados en esta sección muestran que en el ñandú la inversión parental en el

cuidado de los pichones es considerable, expresándose este costo en el tiempo que un

animal debe invertiren vigilancia.y por tanto, no puede dedicara alimentarse.
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Estos datos harían suponer que los mayores costos reproductivos los estaría

acarreando el macho de ñandú, el cual debería presentar un nivel adecuado de reservas en

el período pre-reproductivo para poder iniciar y llevar adelante la incubación de los
huevos.
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ANEXO I. CAPÍTULO 5

Reconocimiento de huevos:

En el capítulo anterior se destacó que la puesta de huevos se prolongaba por más

de 2 semanas. En 26.1% (17/65) de los nidos donde se pudo datar la puesta de huevos,

algunos de ellos fueron puestos en forma muy tardía (luego del día 15 desde el inicio de

la puesta de huevos). Esos huevos fueron siempre aceptados e incorporados al nido por el

macho incubante pero nunca eclosionaron debido a que los embriones presentaron un

desarrollo incompleto (ver Éxito Reproductivo, Capítulo 6). Debido a que estos huevos

fueron puestos en forma tardía durante la incubación, y no existe un aparente beneficio en

aceptarlos, se desarrolló un diseño experimental tendiente a probar el valor adaptativo de
la conducta del macho incubante.

La aceptación de huevos en las aves es frecuentemente relacionada a la falta de

capacidad de reconocimiento de éstos (e.g. ANDERSSON1984) y a la existencia de un

fuerte comportamiento estereotipado de incorporación de los huevos al nido (e. g.

TINBERGEN 1951). Otra de las hipótesis planteada involucra la existencia de una

reducción del riesgo de predación de los huevos propios. Bajo este punto de vista, aves

que sufren frecuente predación de huevos pueden verse beneficiadas al aceptar un huevo

que no es propio para “diluir” el efecto del predador (EADIE 8L LUMSEEN 1985).

BERTRAM(1979) ha documentado en avestruces (Struthr'o camclux) el reconocimiento de

los huevos por la hembra principal y la discriminación de los pertenecientes a las hembras

secundarias, los cuales son expuestos en un anillo externo. Estos huevos son

frecuentemente predados. Entonces, esta capacidad de reconocimiento y discriminación

incrementaría el éxito de la hembra principal reduciendo el riesgo de predación dc los

huevos propios (BERTRAM1979, 1992). En otras especies la aceptación de huevos está

relacionada a la reducción de la probabilidad de detección del nido. En especies con

huevos claros. un huevo fuera del nido puede ser muy conspicuo y por lo tanto atraer a

los predadores.

Para poner a prueba si un macho de I'ñandúaceptaba huevos que no serían pro

pios, se planteó un experimento de adición de huevos. El objetivo de este experimento fue

poder establecer la capacidad de reconocimiento de los huevos propios por parte del

macho incubante y si existe alguna manipulación especial de éstos dentro del nido de

modo de aumentar el éxito de los huevos propios. El experimento consiste en ofrecer

huevos a machos que estaban incubando con puestas completas (es decir donde ya

finalizó el período de puesta). A 16 machos incubantes con puestas completas de entre 25
30 huevos, se les colocó l huevo a un metro de distancia, ubicado cn una dirección al
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azar. Los huevos fueron previamente marcados y pintados de modo de semejar huevos

frescos. En sucesivas revisiones al nido se registró la posición de los huevos mientras

duró la incubación. En cada nido se registró la aceptacióno no del huevo artificial y se

comparó la tasa de predación de éstos con la de los huevos propios. Los resultados

muestran que los machos responden estereotipadamente a la presencia de un huevo en

las cercanías del nido. En la totalidad de los casos (n: 16) el huevo fue aceptado e

incorporado al nido. El patrón de movimientode estos huevos dentro del nido fue similar

al de los huevos naturales, aunque hubo una ligera tendenciaa permanecer en la periferia

del nido. En el 57.9 % de las visitas a los nidos (22/39) los huevos permanecieron en

esta última y sólo en el 42.1 % de las visitas en el centro del nido. En sólo un caso el

huevo artificialfue perdido durante la incubación pero en este caso la mayor parte de los

huevos del nido fueron perdidos por rotura o predación (Ii/29). Diez de estos nidos

finalmente produjeron pichones. Sin embargo, la presencia de estos huevos no afectó la

probabilidad de eclosiónni de abandono (test de G, 6:0. 44, P=O.Sl), así como tampoco

influyó sobre el tamaño de puesta (test de Man-Whitney, Z=l.65, P=0.09; n.=16,

n2=49). la cantidadde huevos perdidos (test de Man-Whitney Z:0.041, P=0.96; n¡=16,

n2=49) y el número de pichones eclosionados (test de Man-Whitney Z:0.63, P=0.65;

nl=10, n2=35). Estos datos parecen indicar que la incorporación de un huevo que no

fuese propio no traería un costo asociado ya que no incrementa la probabilidad de

pérdida de huevos ni de abandono del nido, y tampoco afectaa la cantidad de pichones

que pueden nacer. A su vez no es claro si este comportamientoimplica un beneficio da

do que tampoco se obtuvieron evidencias suficiente para apoyar la hipótesis del
efecto de dilución.

Esta falta de reconocimientode los huevos podría facilitarel parasitismo por parte

de la hembra (parasitismointersexual). Éstas, luego de finalizadala puesta en un nido, se

verían beneficiada; de obtener nuevas cópulas con otros machos y, eventualmente en el

caso de que este nuevo macho no nidificarao retardara la nidificación podría parasitar al

primero. En tal sentido, el sistema del ñandú podría facilitarel parasitismo por parte de la

hembra dado que el macho desarrolla la totalidad de la incubación y cuidado parental.

Esto capacita a las hembras para copular y poner huevos por un período mayor al

correspondientea la puesta en un nido. Sin embargo. la puesta en estos nidos significaría

una reducción en la eficacia biológica de las hembras dado que dichos huevos no

cclosionan(ver Éxito Reproductivo,Capítuloó).

El macho podría no haber desarrollado un mecanismo específico de reco

nocimientode huevos debidoaque si bien el aumentarel tamaño de puesta involucra

un ligero incremento en los costos energéticos de la incubación y una reducción en la

eficiencia de eclosión (ver Éxito Reproductivo, Capítulo 6 ). los costos de cuidar un

pichón precocialson bajos. Sumado a esto. pueden desprenderse algunos beneficios de
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ser parasitado. El huésped (aquel que recibe el huevo) podría beneficiarse por el efecto de

dilución. Al aumentar el número de huevos en el nido (o pichones al eclosionar)

disminuye la probabilidad de predación de un huevo propio (o pichón).

La puesta tardía de huevos en los nidos haría pensar en la posibilidad de la

existencia de parasitismo intraespecíficointersexual, el cual podría ser consecuencia de la

existencia de una limitación'enla disponibilidad de machos dispuestosaincubar.
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ANEXO II. CAPÍTULO 5

Robo de huevos e incubación compartida entre machos de ñandú,
Rhea americana:

En 4 de los 43 nidos encontrados (6.97%) se hallaron dos nidos apareados a menos de

l m uno del otro, con los respectivos machos incubando (en total 8 machos), sin signos de

agresión entre ellos. Esto constituye una extraña conducta en estos animales, dado que la

distanciaindividual , particularmente cuando se hallan en reposo es mantenida durante todo el

año (ver Organización Social, Capítulo 3). Asimismo, durante la incubación los machos son

altamente agresivos y amenazan y persiguen a otros ñandúes (incluso hembras que pusieron

huevos en ese nido) cuando éstos se aproximan al nido (BRUNING 1974, observación

personal). Por otro lado, en los nidos encontrados la distancia al nido más cercano fue siempre

mayor a los lOOmts (ver Nidificación y Puesta de huevos, Capítulo 4).

Tres de estos nidos fueron encontrados durante 1992, mientras que el restante fue

encontrado durante 1994. En los tres primeros casos los machos fueron encontrados cuando

ambos estaban incubando. En el primer caso (l) la estructura de los nidos no era muy clara y

los huevos se hallaban esparcidos prácticamente en un continuo, con los machos en estrecho

contacto. En un segundo caso (2) existía un nido bien definidojunto a un grupo de huevos (9)

a poco más de 0.5 mts de éste. En el tercer caso (3) ambos nidos estaban bien definidos pero

uno de ellos estaba vacío (con el macho echado) mientras que el otro contenía 20 huevos. En

todos estos casos, uno de los nidos aparentaba ser más viejo (nido A) que el otro (la materia

orgánica acumulada es un indicador del estado del nido, debido que el macho va acumulando

material a medida que avanza la incubación). En algunos casos, en el nido más reciente (nido

B) aún podía observarse parches de materia verde en la base del nido, indicando su
construcción reciente. En el cuarto caso (1994), el nido fue encontrado con un sólo macho

incubando. Hacia el día 30 de incubación un segundo macho se echó a menos de un metro

de él y comenzó a sacarle huevos del nido. Este comportamiento de robo de huevos fue

confirmado en las sucesivas visitas a los 4 nidos dobles, y se producía en ambos sentidos,

excepto en un caso donde sólo un nido tuvo siempre la totalidad de los huevos (tercer caso).

La posición dc los huevos robados en el otro nido fue al azar (algunas veces en el centro, otras

enla periferia).

En total los 4 nidos dobles fueron revisados 20 veces, y en ningún caso se ob5ervaron

conductas o despliegues agresivos entre los machos. Por otra parte. siempre se observó el
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intercambio de huevos entre los nidos apareados de modo que ambos mach0s parecían incu

bar un mismo grupo de huevos. Cuando estos machos eran disturbados por la visita al nido,

se alejabanjuntos y en general, retomaban al nido una vez que concluía el disturbio también

en forma conjunta.

El número total de huevos en estos nidos dobles no fue al de nidos simples donde sólo

un macho incubó. En estos nidos dobles el tamaño de puesta fue de 27.75 i 3.63 huevos

(rango 21-35, n=4), mientras que el tamaño en nidos simples fue de 25.6 1- l.ll huevos

(rango 8-52, n=68). No existieron diferencias entre nidos simples y dobles en la probabilidad

de deserción (test de Fisher, P=0.3l). El 50 % de los nidos dobles fueron abandonados,

mientras que en esos mismos años el porcentaje de nidos simples abandonados fue de 75 %.

El porcentaje de huevos perdidos en los nidos dobles exitosos fue de 27.3 y 0, mientras que

los nidos simples perdieron el 13.42 :t 3.56 % de los huevos (rango 0-8l.5 %, n=35). El

éxito de eclosión a su vez, fue de 87.5 % y 71.4 % en los nidos dobles, mientras que en los

simples fue algo más bajo, 66.1 i 3.34 % (rango 14.8-100 %, n=34).
A continuación se describe en forma detallada los cuatro casos de anidamiento doble:

Caso 1: Este nido fue encontrado el 7 de diciembre de 1992 con 25 huevos en el nido A y 8

huevos en el nido B. La distancia entre los bordes de los nidos era de menos de 50 cm, y

prácticamente los machos estaban en contacto. En las siguientes visitas (6) se registró

intercambio de huevos entre los nidos, pero siempre el nido A tuvo más huevos que el B.

Durante la incubación se perdieron (por predación o rotura) 22 huevos. El 8 de enero de 1993

el nido fue encontrado abandonado con 8 huevos y restos de otros (probablemente los 3

restantes).

Caso 2: Este nido fue encontrado el 9 de diciembre de 1992 con 25 huevos en el nido A y lO

en el nido B. La distancia entre los bordes del nido fue de aproximadamente 30 cm. En las 5

subsiguientes visitas se registró el intercambio de huevos que se describe en la Tabla l (ver

Foto A1 y A2). En total se perdieron durante la incubación 5 huevos, y el 4 de enero de 1993

fue hallado abandonado como consecuencia de la predación por peludos, Chaemphracrux
víIIasus.

Cam 3: Este nido fue encontrado el 28 de diciembre de 1992 con 21 huevos en el nido A y

ninguno en cl B. En este caso el segundo macho estaba echado directamente sobre el suelo a

aproximadamente 90 cm. del otro. El nido de este Segundo macho presentaba una estructura

similar, aunque más simple que el nido que tenía huevos. Durante las 7 visitas posteriores

la totalidad de los huevos permanecieron en el nido A aunque siempre estuvo presente el
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macho del nido B (Foto A3). No se perdieron huevos durante la incubación. El 19 de enero de

1993 eclosionaron 14 pichones. Luego de la eclosión, ambos machos compartieron el cuidado

de los pichones durante los primeros días.

Caso 4: El 8 de diciembre de 1994 fue encontrado un nido con 22 huevos incubados por un

único macho (nido A). Entre el 15 y el 22 de diciembre un segundo macho se echójunto al

primero, a menos de 30 cm, y comenzó a robarle huevos. El 22 de diciembre este segundo

nido (nido B) tenía5 huevos, mientras que el primero tenía 16. Un huevo había sido perdido

(roto) con anterioridad. Hacia el 26 de diciembre se produjo la eclosión de 15 pichones los

cuales fueron cuidados por ambos machos.

Tabla 1. Secuencia de eventos en uno de los nidos dobles (caso 2). El número entre

paréntesis corresponde a los huevos que estuvieron en el otro nido en la visita
previa.

Fecha Nido A Nido B Total

9/12 25 lO 35

11/12 17(1) 18(9) 35

19/12 13(5) 18 (7) 33 (a)

20/12 O 30 (13) 32 (b)

28/12 17(17) 13 30(c)

El comportamiento observado no había sido descrito con anterioridad en condiciones

naturales. Peleas entre dos machos por la posesión de un mismo nido han sido escn'tas para

animales en cautiverio (BRITO 1949). Sin embargo, en el único estudio realizado con

poblaciones naturales (BRUNING1974) no existen registros de tal conducta en una muesta de

64 nidos, aunque la mayor parte de ellos habían sido encontrados cuando ya habían sido
abandonados.

Estos casos de nidificación compartida o incubación compartida. y robo de huevos

llevaa la discusión de los posibles costos y beneficios de esta conducta para cada uno de los
machos. Por un lado. el número de huevos en estos nidos dobles no fue diferente del número

presente en nidos simples. por lo que éstos podrían haber sido incubados por un único macho.

Evidencia directa proveniente de un caso (cum 4) y evidencia indirecta del resto indica

que estos nidos dobles se desarrollaron a partir de una única puesta incubada por un único

macho. y que posteriormente un segundo macho se sentan'a junto al primero y empezaría a
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robarle sus huevos. La cuestión de porqué el primer macho acepta que el segundo macho se

eche junto a él o porqué el segundo se echa junto al primero es poco clara. Por otra parte,

dejando de lado si los machos de estos nidos dobles comparten la paternidad en la puesta, las

ventajas de invertir tiempo y energía incubando huevos los cuales pueden ser incubados por el

otro macho también son poco claras.

El primer macho podría beneficiarse de tener otro macho junto a él debido a que podría

incrementar la protección del nido durante la incubación o de los pichones luego de que

eclosionen. A su vez, aparentemente no existiría un costo importante para el primer macho en

compartirla incubación dado que ni el riesgo de predación ni el éxito de eclosión parecen

afectarse por este comportamiento. Para el segundo macho, sin embargo, no serían tan claras

las ventajas de tal conducta. Una posibilidad es que estos segundos machos incrementen la

probabilidad de ser elegidos como pareja por las hembras en subsecuentes años o bien que

ellos puedan adquirir experiencia en la nidificación y cuidado parental que incrementan'an su

probabilidad de éxito reproductivo en años siguientes, de la misma forma como ocurren en

otras aves, donde losjuveniles ayudan a la cría de pichones de los adultos (EMLEN& WREGE

1989).

Otro posible beneficio del segundo macho podría ser el obtener cópulas con las

hembras cuando éstas están visitando el nido para realizar la puesta de huevos. Alrededor del

90 % de los huevos son puestos durante los primeros 10 días (ver puesta de huevos).

Entonces la chance de obtener cópulas para el segundo macho se daría en esta corta ventana

temporal. Sin embargo, por un lado, no existiría beneficio de continuar asociado con el nido

luego que las hembras finalizaran la puesta de huevos, y por otro, el segundo macho siempre

se echó ya avanuda la incubación.

La falta de información acerca de la relación de parentesco entre los machos que

nidificanjuntos limitalas especulaciones sobre las explicaciones por selección por parentesco.

Sin embargo, debido al sistema de aparcamiento poligínico, el coeficiente de relación entre
hermanos en ñandúes es menora 0.5. Entonces, aún si los nidos dobles fueran más exitosos

que los nidos simples, un ñandú que ayude a un individuo de la misma nidada a incubar los

huevos (que no son propios) recibiría una muy baja ganancia en términos de éxito

reproductivo indirecto.

Este comportamiento puede también constituir un "error" debido a factores

motivacionales. Así, un nido doble puede surgir cuando dos machos no pueden excluir5e uno

al otro cuando compiten por el mismo harén de hembras. Entonces. los machos podrían

compartirlas cópulas con las hembras, y por ende ambos podrían estar altamente motivados a

incubar los huevos particularmente si las hembras están poniéndolos en un único lugar. Esta
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interpretación podría explicar porqué estos machos se toleran uno a otro y porqué el número de

huevos encontrados en estos nidos fue similar al número de huevos presentes en nidos

simples. En apoyo a esta hipótesis, se han observado grupos de hembras con 2 machos

asociados a ellas (ver Nidificación y Puesta de Huevos, Capitulo4).

El robo de huevos ha sido también descrito en un ave colonial, Uría lomvia, en la que

ocasionalmente algunos individuos roban huevos a sus vecinos luego de haber perdido los

propios huevos (GASTONel al. 1993). De la misma forma, los nidos dobles en los ñandúes

podrían ser consecuencia de un macho que ha perdido su nido y cuya probabilidad de re

apareamientoy nidificación es baja. Es de destacar que todos estos casos de nidos dobles se

producen hacia el final de la temporada reproductiva cuando la actividad reproductiva de

las hembras disminuye. Debido a que los machos tienen una fuerte tendencia a incorporar

huevos que están cerca del nido (1-2 m) (BRUNING1974, observación personal), el robo de

huevos sería un "sub-producto" del comportamiento del anidamiento aparcado; "pt-“duden

dose probablemente durante los cortos períodos durante los cuales los machos dejan el nido

para alimentarse.

Artículo publicado en el Journal of Avian Biology, 1995, 26:321-324.

Foto 1. Las fotografías A y B
muestran dos estadios en uno de
los nidos dobles (caso 2). En la foto
A es posible observar que el nido
dela derecha (nido A) muestra ser
mas viejo que el nido de la
izquierda (nido B). La foto B mues
tra el mismo nido 10 días despues.
La fotografía C muestra a dos
machos echados incubando en
otro nido doble (caso 3).



capítulo 6Exito
Reproductivo

“I’referiríacomprender unasola causa
que ser Rey de Persia. ”

Dcmócrito dc Abdera, 430 a.C.

fl pesar del notable tamaño de muchas de las ratites, y de la aparente facilidad

para localizar a estos individuos, prácticamente no existe información acerca del

comportamiento reproductivo y éxito de nidificación en condiciones naturales de estas

aves. El trabajo de BERTRAM(1992) constituye tal vez uno de los pocos estudios donde se

analizan algunas variables que afectan el éxito reproductivo del avestruz africano, así

como variables comportamentales que afectarían su sistema de apareamiento. En el resto

de las ratites, la información es prácticamente anecdótica, con excepción del trabajo de

BRUNINGcon ñandúes (BRUNING1974). En este trabajo, el autor presenta una detallada

descripción del comportamiento del animal durante la temporada reproductiva, pero aporta

muy pocos datos acerca del éxito reproductivo de esta especie.

Diferentes factores pueden afectar el éxito reproductivo de un ave. Éste puede variar

estacionalmente como ha sido descrito en distintas especies de vertebrados e invertebrados

(p.e. OHGUSHI1991 en escarabajos, CUSHMANet al. 1994 en mariposas, SCHULTZ 1993

en peces, CLU’ITON-BROCKet al. 1982 en mamíferos), y particularmente en aves

(PERRINS 1970, DAANe! al. 1989). En estos casos los individuos que se reproducen o

nidifican más temprano tendrían un mayor éxito que aquellos que lo hacen más tarde. Esta

declinación del éxito reproductivo podría estar relacionado causalmente con la época de la

estación reproductiva, o bien con la variación de la calidad entre los individuos que se

reproducen en los distintos momentos.

Por otra parte, el tamaño de la puesta (número de huevos) ha mostrado ser otro

factor que afecta el éxito reproductivo de un ave. LACK (1968) propuso que existiría un
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tamaño óptimo de puesta el cual produciría el mayor éxito de eclosión y probabilidad de

supervivencia de los pichones una vez nacidos.

En este capítulo se presentan los datos del éxito reproductivo de machos y hembras

de ñandú durante el período 1992-1996, y se discuten los distintos factores que pueden

afectar-lo.En particular se analiza el éxito de nídificación, éxito de eclosión y superviven

cia dejuveniles hasta el año de edad.

6.1. Métodos:

Durante cada una delas estaciones reproductivas (setiembre-enero) de los años 1992-1995, el aread:

estudio fue recorridacn fonna sistemática con cl propósito de localizar nidos. La búsqueda l'uc exhaustiva y

practicamente la totalidad delos nidos de la zona l'ueron encontrados. Sólo l nido fue encontrado una vez

ñnalivadala temporada reproductivacn 1992. Una vez ubicados la posición de los nidos fueron registrados

en un mapa. En cada nido se procedióa medir con calibre (:l: 0.05 cm, pesar con una Pesola (:l: lO g), y

numerar con un marcador indeleble cadauno delos huevos, y a registrar su posición dentro del mismo.

Los nidos fueron visitados en forma periódica entre las 9 y las 18 horas. La duración de las visitas nunca

superó los 20 minutos. Normalmente, el macho reiniciaba la incubación entre 5 y 30 minutos luego d:

haber dejado el nido. Las visitas fueron mantenidas tan breves e infrecuentcs como fue posible para

minimizar la probabilidad de tbnrción del macho dcbidoal contínuo disturbio.

En total se encontraron [70 nidos. 41 en ¡992, 58 en 1993, 39 en 1994, y 32 en 1995. Sesenta y

cuatro nidos (37.6 ‘79)fueron encontrados luego que e'stos habían sido abandonados y 5 (2.9 ‘7r.-)luego de la

eclosión de los pichones. De los l()l nidos restantes, 44 (25.9 92:)fueron encontrados durante la puesta d:

huevos y S7 (33.5 ‘7(.)una vez que esta había finalizado. Cuatro de estos l70 nidos fueron nidos "dobles"

(ver Apéndice ll. Capítulo 5). donde un par de machos nidil'icarona menos de l metro de distancia. y durante

la incubación se robaban los huevos mutuamente (FlíR.\'Í\!\'l)F.'/.8L Rl-le()Rlil).v\1995). Estos nidos dobles

fueron tratados como nidos simples para el presente analisis.

En 140/170 nidos fue posible datar el inicio de la puesta de huevos (dentro de un período de 15

días) _\'asea directamente. conociendo el dia de puesta del primer/os huevo/s, o bien indirectamente a partir tt:

estimaciones por la coloración de los huevos o a partir dela l'echade eclosión de los pichones.

El cmo de nidificación fue calculado como el número de nidos en los cuales eclosionó algún pi

chón sobre el número total de nidos existentes en la estación reproductiva. LAprobabilidad de eclosión d:

un hue\ o por su pane. l'ueexpresada como el número de huevos eclosionados en un nido sobre el número

total de huevos puestos en el mismo, mientras que el éxito de eclosión fue expresadocomo la razón entre el

número de huevos eclosionados en un nido y el tamaño de la puesta justo antes de que se prodwm la

eclosión.

Luego de la eclosión de los pichones y el abandono del nido por el macho con los pichones. se

recogieron los huevos ue no eclmionaron \ se delemiinó cl grado de desarrollo de sus embriones.
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Hacia el final de cada estación reproductiva (febrero-abril), se estimó el reclutamiento poblacional

realizando conteos directos del número de adultos y machos con pichones en cada sitio. Estos censos fueron

realizados en un mismo día, recorriendo el campo en una dirección para evitar el doble conteo de las aves.

La supervivencia delos juveniles también fue estimada a partir de los datos de estos censos. los censos

realizados hacia el final dela temporada invcmal permitieron estimar la supervivencia al año de edad.

Todos los datos presentados se expresan como el valor medio :t:el error estándar. Para utilimr tests

paramótricos de evaluación de diferencias, las proporciones fueron transformadas, de modo de utiliïar el

arcoscno de la raíz cuadrada del valor en los análisis (ZAR 1993).

6.2. Éxito Reproductiva:

Los primeros nidos encontrados se iniciaron a fines de setiembre y los últimos a

fines de diciembre. Los meses con mayor actividad de nidificación fueron noviembre y

diciembre. Aunque existieron ligeras diferencias entre años, en promedio, el porcentaje de

intentos de nidificación durante setiembre y octubre fue de 2.14 % y 15.7] %, mientras

que éste se incrementó en noviembre y diciembre hasta ser en promedio de 47.14 % y 35 %

respectivamente(Fig. 6.2.1). La incubación de los últimos nidos se extendió hasta fines de

enero-principios de febrero del siguiente año.

De los 170 nidos de ñandú encontrados se pudo determinar el destino de 168 nidos
deseonociéndose en 2 casos si estos nidos habían sido abandonados hacia el final de la

incubación o habían eclosionado‘.

Solamente 54 de los 168 nidos finalizaron el período de incubación y produjeron

pichones (32.14 %). El éxito de nidifieaeión varió significativamente entre años (G = 12.5.

P = 0.006). Durante la estación reproductiva de 1992 el porcentaje de nidos eclosionados

fue 35.89 % (14/39 nidos), mientras que en 1993 y 1994 fue de 24.14 % (14/58 nidos), y

20.5l % (8/39 nidos) respectivamente. La estación reproductiva de l995 mostró el

porcentaje de éxito más alto, siendo en este caso del 56.25 % (18/32 nidos). Durante este

año. la baja precipitación registrada durante la época de nidificación junto con la

reducción de la carga de ganado en los campos debido a la extrema sequía ocurrida en la

zona pudieron haber favorecido laincubacióne incrementado el éxito reproductivo.

Existió aparentemente un efecto de las lluvias caídas durante la época reproductiva

en la proporción de nidos exitosos. Para analizar este efecto. se realizó una regresión lineal

con la lluvia registrada en la Localidad de General Lavalle durante el período setiembre

diciembre como variable independiente y el porcentaje de nidos exitosos (que produjeron

pichones) como variable dependiente. La Fig. 6.2.2 muestra que existió una tendencia a

" En estos casos. de haber roducido ichuncs. sólo hubri'uneclosionudo 3 ichoncs cn cada nido.
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la disminución del éxito de nidificaeión cuando se incrementó la lluvia en la temporada

reproductiva (r2 = 0.86, P = 0.07).
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Fig.6.2.1. Número de nidos encontrados durante las estaciones reproductivas
del período 1992-1995 en Gral Lavalle. la porción rayada de las barras
corresponde al número de nidos que produjeron pichones. Losdatos
corresponen a 140 nidos los cuales pudieron ser asignados a alguno

de los períodos de 15 días establecidos.

El éxito de eclosión mostró ser mayor hacia el final de la temporada reproductiva

contradiciendolo hallado en trabajos anteriores (BRUNING1974) donde se sugería que los

últimos nidos eran generalmente abandonados. Muchos de los: nidos iniciados durante
setiembre y octubre no fueron exitosos (Fig. 6.2.1). En cambio, hacia el final de la estación

reproductiva. el éxito de nidil'icación se incrementó. Para evaluar si realmente existía un

efecto estacional en el éxito de nidificación. se realizó un análisis de regresión conside

rando el periodo desde el inicio de la actividad reproductiva (dia en que se inició el primer

nido en cada año) en que cada uno de los nidos fue iniciado. Claramente existió una
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relación positiva entre la probabilidad de éxito y el período en que fue iniciada la puesta de

huevos en un nido (r2 = 0.45, P = 0.0011, Fig. 6.2.3).
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Fig. 6.2.2. Efecto de la precipitación acumulada durante la
estación reproductiva (septiembre-diciembre) sobre el

éxito de nidificación (n=168 nidos).
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Fig. 6.2.3. Proporción de nidos que produjeron pichones
como función de la fecha de nidificación (agrupados en
intervalos de 15 días. y medidos como dias transcurridos
desde el primer intento de nidificacíón en la temporada
reproductiva). Los círculos corresponden a los nidos de
1992, los cuadrados a los de 1993, los triángulos a 1994 y

los rombos a 1995.
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Éxito reproductivo de las hembras:

El éxito reproductivo de las hembras puede medirse como la proporción de huevos

exitosos durante la temporada reproductiva. La Tabla 6.2.1 muestra el número total de

huevos puestos en nidos, el número que completala incubación, y el número que producen

pichones durante las temporadas reproductivas 1992-1995.

Tabla 6.2.1. Número de huevos puestos en nidos,
huevos perdidos durante la incubación, huevos que
completaron la misma, y huevos que produjeron
pichones en cada una de las temporadas repro
ductivas de 1992-1995.

1992 1993 1994 1995

Número de nidos 37' 57 38 29

Número de huevos 903 732 647 578
puestos

Número de huevos 203 85 140 27
perdidos

Número de huevos 377 243 186 412
que completaron la

incubación

Número de huevos 248 172 l 13 22l
que eclosionaron

I . p

Sc dcscuruuiron 5 nidos por dcscomxxrsc cl numcro dc humos quc
componían lu puesta.

Los datos obtenidos muestran que alrededor del 57.4 % de los huevos puestos no

completa incubación y menos del 30% (26.4 %) eclosiona. La probabilidad de que un

huevo puesto por una hembra sea exitoso (y que por lo tanto la hembra transmita sus genes

a la próxima generación) es entonces menor a 0.3.

6.3. Tamaño de puesta y probabilidad de eclosión de los huevos:

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de puesta varió entre 8 y 56 huevos,

pero la mayor parte de los nidos tuvieron entre 20 y 30 huevos (Capítulo 4. Fig. 4.3.4). En

promedio, el tamaño de puesta de los nidos que lograron completarla puesta (47 nidos que

produjeron pichones y 27 nidos abandonados luego de la finalización de la puesta de

huevos) fue de 25.08 i 1.02 huevos. No existieron diferencias en el tamaño de puesta

entre nidos que produjeron pichones y aquellos que fueron abandonados durante la
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incubación (test de t, t=0.97, P=0.33). Los nidos que produjeron pichones por su parte,

tuvieron un tamaño de puesta promedio de 25.06 i 1.24, mientras que los nidos que

completaron la puesta y fueron abandonados durante la incubación tuvieron 27.03 i 1.64
huevos.

El tamaño de puesta mostró diferencias significativas entre los diferentes años de

estudio (ANOVA, F=3.4, P=0.022). Durante 1992 sólo 29 nidos lograron completar su

puesta. siendo el resto predados o abandonados antes de concluir Ia misma. El tamaño de

puesta en estos nidos fue de 28.41 i- l.93 huevos (media i desvío estándar, rango 13-56)

y mostró ser significativamente diferente sólo a la encontrada para nidos completos en

1993 (contrastes a posteriori, test de Scheffé , P=0.003). En 1993 sólo 23 nidos lograron

completar la puesta con un promedio de 20.73 i 1.36 huevos por nido (media i desvío

estándar, rango 8-30). Este valor está muy por debajo del hallado en los otros años y muy

posiblemente esto esté relacionado con la época de postura. Este año la mayor parte de los

machos que nidifrcaron lograron completar sus puestas recién en el último período de la

estación reproductiva (diciembre-enero), mientras que en los meses anteriores la mayor

parte de los nidos fueron abandonados durante la puesta debido principalmente a las altas

precipitaciones registradas en la zona. Es muy posible que entonces estos últimos nidos

hayan sido intentos de renidificación Io cual pudo haber afectado su tamaño de puesta.

En ¡994, 19 nidos lograron completar la puesta teniendo un promedio de 26.89 i

1.78 huevos por nido (rango 18-43). Este valor no fue significativamente diferente al

registrado en 1992 y sólo lo fue con el de 1993 (contrastes a posteriori, test de Scheffé,

P=0.03). Durante 1995, 20 nidos lograron completarla puesta con 26.7 i 2.39 huevos,

siendo diferente sólo al tamaño de puesta hallado en 1993 (contrastes a posteriori, test de

Scheffé, P=0.037).

El número final de huevos. en cambio, no fue significativamente diferente entre

años (ANOVA, ¡"'=l.85, P=O.l4), lo cual indicaría una menor pérdida de huevos por

predación o rotura durante 1993.

También se observó una variación estacional del tamaño de puesta (ANOVA,

F=3.9. P = 0.024). Los nidos iniciados en noviembre tuvieron un número de huevos

mayor que aquellos iniciados en diciembre (28.10 i 1.9], n = 31 vs 22 i 1.12, n = 30;

contrastes a posteriori, test de Scheffé, P = 0.024). En cambio, no se detectaron diferencias

entre las puestas iniciadas en octubre y aquellas que lo hicieron en diciembre. ni entre las

de octubre y las de noviembre. Las puestas iniciadas en setiembre no fueron incluidas en

este análisis debido a que en ese mes sólo hubo un nido que logró completar la misma.

Muchos de los nidos seguidos durante la incubación sufrieron pérdida de huevos

como resultado de rotura accidental o predación de los mismos. La pérdida de huevos fue

mayor en nidos que fueron posteriormente abandonados (considerando sólo aquellos que

habían completadola puesta de huevos) que en aquellos que produjeron pichones. Asi. el



" ., ,‘v, '. ',‘- .7. . .w‘ 5, ¡t ','.'
{Linufih’tïü Í;(1HÜ({H‘(.Ï:H- ¿fat ÁL/itln‘lc

número de huevos que permanecía en el nido al final de la incubación fue significativamente

mayor en nidos que produjeron pichones que aquellos que quedaron en nidos abandonados

(23.02 i 1.16 vs. 18.22 i 1.78, test de “t”, t = 2.35, P = 0.02, Fig. 6.3.1) a pesar de no

mostrar diferencias en el número total de huevos puestos en cada uno (test de t, t = 0.84,

P = 0.40) (ver Abandono de Nidos, Capítulo 7).
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Fig.6.3.1. Tamaño de puesta (media :t erros estándar)
para nidos que produjeron pichones y aquellos que

fueron abandonados durante la incubación. Las
barras blancas corresponden al total de huevos

puestos en los nidos; las barras rayadas al tamaño
de puesta antes de la eclosión de los pichones o de
ser abandonados; y las barras grises al número de

pichones nacidos (sólo para nidos exitosos).

Por otra parte, el número de huevos al final de la incubación mostró ser dependiente

del número total de huevos puestos (Análisis de regresión, F = 585.27, P<0.00()1). El

número de huevos al final de la incubación aumentó con el tamaño de puesta, pero nidos

con puestas muy grandes perdieron significativamente más huevos que aquellos con

puestas menores (t = 11.41, P = 0.0001 para el término lineal, y t: —3.78P = 0.0005 para

el témiino cuadra'tico, Fig. 6.3.2).

La probabilidad de eclosión en nidos que completaron la incubación fue a su vez. de

68.53 ‘70i 2.62 ‘72:(14.96 i- 0.61 pichones/nido. rango 3-23. n : 47) y no se detectaron

diferencias significativas entre los distintos meses (ANOVA, F = 0.61. P : 0.54) ni años

(ANOVA. F = 1.11, P : 0.35). Para determinar las fallas de eclosión. se disecaron los

huevos remanentes luego de la eclosión en 40 de estos nidos (n=299). En 59.9 ‘7ct 5.1 ‘70

de los huevos, éstos no mostaron desarrollo embrionario alguno (n:l70). mientras que

3.3 ‘Ïc i 7.9 % estaban infectados (n:l7). El resto de los huevos mostró algún grado de
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desarrollo embrionario. En 22.3 % :9:4.3 % de estos huevos el embrión mostró un

desarrollo completo (n=63) mientras que en el resto el desarrollo fue incompleto (n:49).
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Fig. 6.3.2. Número de huevos en el nido antes de la
eclosión como función del número total de huevos

puestos en ese nido (n=47).
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Fig. 6.3.3. Variación en la proporción (media i desvío es
tándar) de huevos que no ecloslonaron en relación al día
en que fueron puestos (7 nidos). Los valores sobre las ba

rras corresponden al número de huevos total en cada
categoría.

Para determinar los principales factores que afectan el número de pichones que

eclosionan, se efectuó un análisis de regresión múltiple. Los resultados muestran que el

factor que más afecta la eclosión es el número de huevos viables (es decir aquellos que

mostraron algún grado de desarrollo), y en segundo lugar el número de huevos que llegan

al final de la incubación (coeficientes de regresión de 0.64 y 0.41 respectivamente). E

Gustavo .I. Fernández Exito Reproductiva
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porcentaje de huevos viables varió entre el 80 y el 85 % y fue similar para los cuatro años,

pero sólo alrededor del 80 % de los mismos eclosionaron. Aquellos huevos viables que no

eclosionaron mostraron un desarrollo embrióníco incompleto o bien una reabsorción

incompleta del saco vitelino.
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Fig. 6.3.4. Variación de la proporción de las fallas de eclosión y proporción
de huevos que produjeron pichones en relación al día de puesta.

Por otra parte. la probabilidad de falla de eclosión aparenta incrementarse con el día

de puesta del huevo (Fig. 6.3.3) pero las causas de falla variaron dependiendo de la época

de puesta (Fig. 6.3.4). Ninguno de los huevos puestos luego del día 11 de iniciada la

puesta eclosiona aunque muchos de ellos presentan un desarrollo embrionario incompleto.
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Por otra parte, los huevos que no mostraron desarrollo embrionario alguno fueron pues

tos principalmente al inicio de la puesta.

Efectodel tamaño de puesra sobre Iaprobabilidad de eclosión:

La probabilidad de eclosión de los pichones se vió afectada por el tamaño de puesta

(Análisis de regresión, F = 17.30, P = 0.0001). Cuando el número de huevos en un nido

fue inferior a 30, la probabilidad de eclosión se mantuvo constante (aproximadamente entre

el 75 y 80 %). Sin embargo, tamaños de puesta mayores presentaron una reducción

significativa del éxito de eclosión(t: 1.14, P = 0.26 para el término lineal, y t: -l.18,

P = 0.018 para el término cuadrático, Fig. 6.3.5A).
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Fig. 6.3.5. Probabilidad de eclosión de los huevos que
sobrevivieron el período de incubación en nidos con

diferentes tamaños de puesta (A). y numero de
pichones producidos como función el número total de

huevospuestos en un nido (B).
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Como resultado del efecto del tamaño de puesta sobre la pérdida de huevos y el

éxito de eclosión, el número de pichones que eclosionaron en un nido se incrementó con el

tamaño de puesta hasta 30-35 huevos, decreciendo para tamaños de puesta mayores

(t = 6.39, P = 0.0001 para el término lineal, y t = -6.08, P = 0.0001 para el término

cuadrático,Fig. 6.3.58).

Caracrerísrícar de los huevosy éxito de eclosión:

En el ñandú, la eclosión de los huevos no pareció ser afectada por sus dimensiones.

Únicamente la longitud del huevo mostró diferencias significativas entre los huevos que

produjeron pichones y aquellos que no lo hicieron. Así, los huevos que eclosionaron eran

más largos que aquellos que no presentaron desarrollo alguno o que fueron infectados

durante la incubación (ANOVA, F=5.52, P=0.004; Scheffé contrastes a posteriori,

P<0.05; Fig. 6.3.6). No existieron diferencias para el ancho y el volumen (ANOVA,

F=0.57l, P: 0.57; y F=l.98, P=O.l4, respectivamente).
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Fig. 6.3.6. Dimensiones de los huevos que produjeron pichones. no
mostraron desarrollo embrionario, y fueron infectados durante la
incubación. Sólo se incluyen datos de los huevos encontrados en

nidos exitosos.
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6.4. Eclosión y supervivencia de los pichones:

Como se mencionó anteriormente (ver Capítulo 5), la eclosión de los pichones se

produce de manera sincrónica, de modo que una vez que los pichones comienzan a

eclosionar el macho permanece 24-36 hs en el nido y luego de lo cual lo abandona.

El número de pichones eclosionados no mostró diferencias durante la estación

reproductiva en ninguno de los años (ANOVA, F=0.77, P=0.37). En los nidos exitosos el

número promedio de pichones nacidos en 1992 fue de 14.59 i 7.74 (media 1- desvío

estándar). En 1993 el número promedio de pichones fue de 13.23 i 5.73 pichones/nido

mientras que en 1994 fue de 12.55 i 6.43 pichones/nido. En 1995 eclosionaron 14.73 i

3.67 pichones/nido. esto hace un promedio para los cuatro años de l4.73 pichones. El

peso al nacer de los pichones fue medido en sólo 4 individuos siendo de 427.5 i 34.03 gr.

Sucesivos censos realizados al finalizar la estación reproductiva permitieron

determinar la proporción de machos con pichones y la supervivencia de los pichones

durante los primeros meses luego de la eclosión. La Tabla 6.4.1 muestra que durantelos

4 años de estudio una baja proporción de machos (rango 4.5 % - 6.1 %) se reprodujo

exitosamente y tuvo pichones supervivientes 2-3 meses después de la eclosión. Esos

machos contribuyeron a la población con un reclutamiento de 25.62 % i 4.35 (rango

16.8 % - 37.4 %).

En promedio, el número de pichones por macho durante el pn'meros meses de vida

fue 8.89 -_r-1.0] individuos (rango 2-33, n = 37). En consecuencia, la mortalidad durante

los primeros 2 meses luego de la eclosión fue del 39.6 %. Este valor de mortalidad es

inferior al sugerido por BRUNING(1974), el cual estimó una mortalidad a los 2 meses de
edad del 50 %.

Tabla 6.4.1. Número de ñandúes adultos, grupos de machos con pichones y
pichones totales observados durante los censos realizados al final de las
temporadas reproductivas 1992-1995. El porcentaje total de machos que se
reproducen exitosamente fue calculado asumiendo una proporción de 0.55
machos y 0.45 hembras (ver Capítulo 3, Organización Social).

Año Adultos Machos con Pichones Machos con Pichones Reclutamiento

pichones pichones por macho (‘70

(%l

1993 393 l"’ 8'7 5.6 7.3 :t 1.5 22.]

1994 202 5 34 4.5 6.8 1 1.2 16.8

¡995 287 8 75 5.] 9.4 :t I.3 26.]

1906 356 l: 'a) 'J) 6.1 ll.l :15 37.4
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En ciertos casos, fue posible seguir a algunos machos individualizados'j'al núriiero

de pichones que continuaron asociados a ellos. La Fig. 6.4.] muestra que la mayor parte de

la mortalidad ocurre durante los primeros días de vida de los pichones, alcanzándose una

asíntota al llegar al mes de edad, donde la mortalidad disminuye notablemente (Análisis de

regresión, modelo de regresión polinomial sobre datos transformados como arcoseno de la

raíz cuadrada, F=52.l, P<0.0001; coeficiente del término lineal, t=6.52, P<0.0001;

coeficiente del término cuadrático, t=3.92, P=0.037). En forma similar, datos de animales

en cautiverio del Zoológico de París dan una mortalidad antes de los 15 días de la eclosión

de] 20.8% (GUITTIN 1985).

No se encontraron diferencias en la supervivencia durante los pn'meros 30 días de

vida entre pichones nacidos tempranamente en la estación reproductiva (octubre-noviembre,

n=9) y aquellos nacidos más tarde (diciembre-enero, n=l4) (test de comparación de

pendientes, t=0.026, P>>O.5).

El macho permaneció asociado a los pichones durante los pn'meros 4-6 meses luego

de que éstos eclosionaran. Posteriormente los juveniles formaron grupos invernales (ver

Organización Social, Capítulo 3). La mortalidad durante el invierno mostró ser baja, siendo

la proporción dejuveniles censada (juveniles/adulto) en agosto de 1995 de 24.5 % (78/319)

mientras que en un censo en la misma zona en febrero de ese año se detectaba una

proporción de 26.] %.
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Fig. 6.4.1. Proporción de pichones sobrevivientes luego de la
eclosión. El tiempo fue relativizado al momento en que se

produjo la eclosión en cada caso.
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6.5. Discusión:

Población reproductiva/mente activa:

Como se mencionó anteriormente, al comienzo de la temporada reproductiva de

1992 el tamaño de la población era de aproximadamente 350 individuos, de los cuales el

11.46 ‘70eranjuveniles de la temporada anterior, y con una relación entre sexos de 1.6:].

Teniendo en eUentaque si bien se ha encontrado que en animales en cautiverio las hembras

pueden poner sus primeros huevos entre los 14 y 18 meses de edad, difícilmente lo hagan

en libertad antes de los 2 años (AZARA 1850). Asimismo, BRUNING(1974) ha señalado

que la estructura social no permitin'a a los machos reproducirse hasta los tres años en

libertad. Por lo tanto se podría estimar que existirían en esta población alrededor de 140

machos en condiciones de reproducirse. Sólo se observaron durante ese año 43 nidos. Esto

significa que un reducido porcentaje de los machos (30.7 %) habrían nidificado. De éstos
más del 50% abandonaron la incubación. Durante 1993 el número de machos adultos con

posibilidad de reproducirse serían alrededor de 70 de acuerdo a los censos de individuos

adultos realizados, pero aunque se encontraron 58 nidos muchos de ellos pudieron

constituir intentos de rcnidificación a causa de las fuertes lluvias que obligaron al macho
incubantea desertar de la incubación. En ¡994 alrededor de 70 machos adultos estaban en

condiciones de reproducirse, pero se encontraron sólo 39 nidos (54 %). Durante 1995 se

repitió la baja proporción de machos nidificantes a pesar de condiciones climáticas y

ambientales muy favorables que incrementaron el éxito de eclosión. En este año alrededor

de 90 individuos de la población eran machos adultos pero sólo el 36 % intentó nidificar

(32 nidos). Esta estimación, si bien asume una baja frecuencia de renidificación (excepto

para 1993). permite observar que existe una baja proporción de machos que intentan

reproducirse cada terripürada. Por un lado,. e: pc-cible que la cantidad de hembras en

condiciones de poner huevos constituyan una restricción para los intentos de nidificación de

los machos. Sin embargo, dado el bajo costo que tendría el producir huevos (RICKLEFS

1974, ver Capitulo 4. Nidificación y Puesta de Huevos) y el sistema de aparcamiento

poliándn'co que existe en esta especie, es muy poco probable que constituyan la restricción

más importante que explique el bajo número de nidos. El número de nidos activos (con

puesta de huevos) simultáneos fue generalmente menor a lO, por lo cual indican'a que una

baja proporción de hembras está activa en cada momento de la temporada.

Altemativamente.el factorlimitante podría ser el número de machos dispuestos a nidificar.

Durante los 40 días de incubación, el macho permanece la mayor parte dcl tiempo en el nido

(alrededor del 80 ‘70del tiempo) sin alimentarse. y posteriormente permanece asociado a los

pichones por un período de entre 3 y 6 meses. durante el cual su tasa de ingesta de alimento

es menor que la de machos solitarios o en grupos (BRL‘NING1974: ver lncubación y
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Cuidado de los Pichones, Capítulo 5). Entonces es posible que aquellos machos con

insuficientes reservas energéticas al comienzo de la temporada reproductiva eviten nidificar.

Aunque estos resultados provienen de una serie temporal relativamente corta, y que por lo

tanto podría contener un cierto margen de error, estarían mostrando que, al igual que en

algunas especies de aves que viven varios años, un reducido número de animales de la

población contribuye desproporcionadamente a la siguiente generación (WOOLLERet al.

1992).

Con respecto al éxito reproductivo de las hembras, teniendo en cuenta la alta

deserción de nidos, pérdida de huevos durante la incubación, las fallas en la eclosión y la

mortalidad durante los primeros meses de vida de los pichones, sólo alrededor del 10 % de

los huevos puestos producirían juveniles de l año de edad. A su vez, dado que una baja

proporción de nidos fue exitoso, sólo una pequeña proporción de las hembras se

reproducin’anexitosamente cada año.

Éxito de nídificación:
El éxito de nidificación en los distintos años mostró estar relacionado a las

precipitaciones ocurridas. Las lluvias podrían afectar la deserción de nidos directamente

provocando la inundación del nido, o bien indirectamente al incrementar la probabilidad de

predación por peludos u otros predadores. En este último caso, en años con una alta

precipitación, los machos de ñandú construyen sus nidos en las zonas más altas y de

menor cobertura donde los predadores de nidos son más frecuentes (p.e. peludos). En años

de escasa precipitación ( 1995 por ejemplo), los machos construyen sus nidos en zonas más

bajasy protegidas, lo cual podría disminuir la probabilidad de detección y predación.

Por otra parte, el incremento del éxito de nidificación hacia el final de la temporada

reproductiva contradice algunas evidencias encontradas en otras aves, donde el éxito

disminuía con el avance de la temporada (PERRINS 1970, DAANet al. 1989). En estos

casos, la declinación en el éxito de nidificación está relacionado ya sea con diferencias en la

calidad entre individuos que inician su reproducción tempranamente y los que los hacen
más tardíamente; una variación estacional del ambiente o una combinación de ambos

(HOCHACHKA 1990; HATCHWELL 1991; ENS et a1. 1992; NlLSSON 1994; VERHULST et

al. 1995).

En el caso del ñandú, el incremento en el éxito reproductivo al avanzar la temporada

reproductiva puede responder a estas mismas causas (teniendo en este caso los individuos

que se reproducen más tardíamente una mayor cantidad de reservas energéticas y con

menor probabilidad de desertar, ver Capítulo 7, Abandono de Nidos). Sin embargo,

durante las 4 estaciones reproductivas estudiadas, no se observó efecto alguno entre las

lluvias dentro de la estación y el éxito reproductivo en esta especie. Las precipitaciones

en la primera mitad de la temporada reproductiva (setiembre-octubre) fueron de 160 mm

(íuslavn _l. I"urutínt/c: [frito chrmlucrir'o
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para 1992, 162 mm para 1993, 244 mm para 1994, y 44 mm para 1995, mientras que la

segunda mitad de la temporada tuvieron precipitaciones de 78, 443, 189, y 41 mm para

1992, 1993, 1994 y 1995 respectivamente. Por otra parte, el hecho de que los individuos

que nidifican más tarde posean un mayor éitito no significa que su éxito reproductivo

(medido como el número de individuos descendientes que sobreviven y se incorporan a

la población de adultos) sea mayor. De hecho, debido al prolongado período de incuba

ción, los pichones nacerían a mediados del verano (enero-febrero), y por ende, los

pichones podrían alcanzar un tamaño y acumular suficientes reservas como para sobrellevar

el período invernal y sobrevivir hasta la madurez.

Por otra parte, los individuos que anidan tempranamente en la estación tendrían la

posibilidad de renidificar en caso predación o fallas en la incubación, mientras que aque

llos que lo hacen más tardíamente no tendrían dicha oportunidad. Además, la certeza de

paternidad como consecuencia de la poliandria secuencial, podría ser mayor para aque

llos machos que nidifican temprano que para aquellos que lo hacen tardíamente debido

al prolongado período en que el esperma permanecería viable dentro del tracto de la hem

bra (hasta 8 días según BRUNING1974).

Curac'lerís'licas de los huevos" y éxito de eclosión:

El tamaño del huevo puede también afectar el éxito reproductivo de los individuos.

El tamaño del huevo puede implicar una variación del período de incubación (O'CONNOR

1991, WlLSON 199]) y una disminución de la probabilidad de eclosión (RAHN& AR l974,

ARNOLD 1993). Por otra parte, usualmente el tamaño del pichón está relacionado

estrechamente al tamaño del huevo (al menos durante los primeros días de vida) (SMITHel

al. 1995, PERRlNS 1996). En un ave precocial, un pichón de mayor tamaño podría tener

mejor chance de supervivencia que uno emergido de un huevo de menor tamaño. PERRINS

& MC CLEERY(1989) han encontrado que el peso de los huevos en Puras major influencia

significativamente no sólo el éxito de eclosión de los pichones, sino también su

supervivencia dentro del nido y luego de abandonarlo. Estas correlaciones mostrarían al

menos para esta ave, que existiría una desventaja en producir huevos de pequeño tamaño

(PERRINS 1996).

Al igual que lo encontrado en otros trabajos experimentales y de campo (p.e.

SCHlFFERLl 1973. MOSS el ul. 198],“REID & BOERSMA 1990, BOLTON 199], SMITH L'l

ul. 1995) la falta de efecto del tamaño de los huevos sobre la probabilidad de eclosión

observada en este estudio podría ser evidencia de que las hembras estarían producien

do huevos cuyos tamaños no afectan su probabilidad de eclosión. Dado que el tamaño del
huevo ha demostrado ser un carácter heredable (BOAG & VAN NOORDWIJK 1987,

LESSELLS cr ul. 1989). es posible esperar que éste sea consecuencia de la respuesta

evolutiva que maximizala probabilidad dc eclosión (SMITHel al. 1995). En el mejor de los
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casos, el tamaño de los huevos podría afectar la supervivencia de los pichones nacidos

(NISBEI‘ 1978, BOLTON1991), siendo menor la de los nacidos de huevos más pequeños.

Tamaño de puesta y éxito de eclosión:

La reducción observada en la probabilidad de eclosión al incrementarse el tamaño

de puesta puede estar asociadaa una menor eficiencia en la incubación. Por un lado, para

tamaños de puesta grandes se observó que los machos de ñandúes mostraban dificultades

en cubrir adecuadamente todos los huevos cuando la puesta era mayor de 30 huevos.

Por otra parte, se observó una reducción de la movilidad de los huevos dentro del nido. En

estos casos los huevos centrales pueden ser rotados en sus lugares pero sin un

desplazamiento importante. A su vez, los huevos periféricos, a pesar de tener una mayor

movilidad que los centrales, no podrían acceder a la parte central del nido. Esto implicaría

que recibin'an una menor cantidad de calor y por lo tanto se reduciría su probabilidad de

eclosión. Por otra pane, éstos nidos presentaron una mayor pérdida de huevos, lo cual

podría deberse a una alta proporción de huevos infectados, los cuales explotan

frecuentemente durante la incubación. A su vez, las dificultades de rotación de los huevos

aumentaría la probabilidad de rotura accidental al tratar de moverlos.

Otro factor que puede actuar reduciendo el éxito de eclosión en nidos con puestas

grandes es el retardo en la puesta de huevos. Los machos de ñandú comienzan la

incubación 2-3 días luego de iniciadala puesta de huevos (BRUNING1974), y aunque se ha

visto que estos animales logran la sincronía en la eclosión aún cuando la incubación

comienza antes de que la puesta se halla completado (BRUNING 1974, CANNON e! al.

1986), los huevos puestos luego del día lO mostraron una menor probabilidad de eclosión.

Por otra parte, existiría otros costos relacionados a la incubación de puestas de más

de 30 huevos, como lo es el aumento en la cantidad de calor que un macho de ñandú

debería transferir a sus huevos durante la incubación. Dado que un huevo de ñandú pesa a

proximadamente 650 gr, una puesta de 40-50 huevos reprCSentanuna masa de 26-325 k0.

prácticamente el peso de un macho adulto (30-40 kg). Por ende, el macho debería transferir

calor a una masa de huevos semejantea su propio peso corporal (ver lncubación y Cuidado

de pichones. CapítuloS).

En consecuencia. el costo asociado a incubar puestas grandes para un macho de

ñandú. estaría representado no sólo por un incremento en la cantidad de energía que dcbcn'a

invertir para su adecuada incubación, sino también por una reducción de su éxito

reproductivo al disminuir la probabilidad de eclosión de sus pichones. Sin embargo. se ha

visto que los machos aceptan e incorporan a su nido huevos que se hallen cercanos a él. no

importando el estadío de incubación en que se encuentren ni el origen de esos huevos. Esto

indicaría que el macho no tendría control directo del tamaño de la puesta. el cual estaría

determinado en última instancia por el tamañode su harc'n.
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Las hembras, a su vez, pagarían también un costo al invertir energía en la formación

de huevos que tendrían una menor probabilidad de eclosión. Entonces, ¿porqué estas

hembras ponen huevos en nidos con grandes tamaños de puesta o porqué participan en

harenes numerosos? Una posible respuesta estaría dada por la época en que se produjeron

estos nidos. Todos estos nidos ocurrieron en noviembre cuando existió un pico de intentos

de nidificación y un mayor número de huevos por nido, lo cual indicaría que un mayor

número de hembras estaría poniendo huevos. Si en este caso existiera un número limitado

de machos dispuestos a nidifrcar, entonces habría un exceso de hembras dispuestas a

poner, y por lo tanto aumentaría el tamaño de puesta. Por el contrario, durante diciembre el

número de nidos y el número de huevos por nido declina lo que indicaría una disminución

tanto en el número de machos dispuestos a nidifrear como en el número de hembras

dispuestas a poner huevos. Esta hipótesis plantea variación en la competencia intrasexual

durante la época reproductiva. Si bien existe competencia entre machos al inicio de la

temporada reproductiva, posteriormente éstos se volverían un recurso limitado para las

hembras por los que éstas deberían competir por el acceso a machos dispuestos a nidificar.

Mortalidad de los pichones:

La mortalidad observada durante los primeros días de vida puede responder a

diferentes causas. Algunos pichones, luego de la eclosión, morirían consecuencia de haber
nacido con el saco vitelino aún no totalmente reabsorbido. La sincronización de la eclosión

puede causar el nacimiento de pichones con diferente grado de desarrollo de los pichones,

haciendo que algunos pichones puedan nacer prematuramente, con menor coordinación

muscular, percepción del espacio y capacidad de tennorregulación que los más tempranos

(LONG 8LLONG 1970).

Los pichones separados de sus padres también estarían muy expuestos a predación,

principalmente por parte del carancho (Poli'barus planetas) (BEAVERl978), chimangos,

zorros (Du.s'r'c_\‘0nsp.) y comadrejas (Didelphiy sp.) (BRUNING 1974). En el área de

estudio pudo observarse en más de una ocasión la predación de pichones que eclosionaron

en forma temprana por el carancho (3 nidos). Estos pichones fueron predados ¡2-48 hs.

después de la eclosión aún cuando el macho continuaba incubando el resto de los huevos.

En otros casos la predación se producía sobre los pichones ya nacidos y cuidados por su

padre. Aproximadamente a los 2 meses la mortalidad de los pichones disminuye a

consecuencia probablemente de su mayor tamaño y de la ausencia de grandes predadores en

el área. Otras causas de mortalidad importante en los pichones serían el frio. las fuertes

lluvias. las enfermedades y el pisoteo del ganado (BRUNINGl974).

Los datos presentados en este capítulo han sido parcialmente publicados en The Auk
¡[998). llS(2):340-348.
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Capítulo 7

Abandono de
Nidos

“¿Cmí]em el canto de las Sirenas,
0 qué nombre tomó Aquiles cuando

se escondió entre las mujeres.".
Aunque cuestiones (Ii/i'('iles, no esm’n

fuera de [0da('onjelma. ”

Sir Thomas Browne.

Qurante las estaciones reproductivas de 1992-1995, un alto número de nidos

de ñandú (116/170) fueron abandonados durante el período de puesta de huevos o

incubación. Dado la peculiar conducta reproductiva de este animal, donde el macho asume

la totalidad de la incubación y cuidado de las crías, la inversión de tiempo y energía por

parte de éste durante la incubación es muy alta. La decisión de abandonar el nido es

particularmente crítica para especies con oportunidades limitadas de reproducirse. Un

ñandú sufre una reducción significante en sus reservas energéticas durante la incuba

ción debido a lo prolongado de la misma y a la falta de alimentación durante este período.

Entonces, como consecuencia de restricciones temporales y energéticas, la probabilidad de

volver a aparearse y renidificar estaría afectada por el momento en el cual el animal de

cide realizar el abandono del nido. Por tanto, para entender la conducta de abandono de

nidos por parte de los machos de ñandú es necesario tener en cuenta los distintos costos y

beneficios en función del momento del ciclo de nidificación y de la estación reproductiva

en que decidió desertar.

La decisión de abandonar el nido es materia de complejas reglas que involucran el

nivel de inversión realizado por los padres hasta el momento de desertar, el valor

reproductivo actual y el valor reproductivo residual (p.e. DAWKINS& BROCKMANN

1980, ARMSTRONG & ROBERTSON 1988, CLUTI‘ON-BROCK 1991, HARFENIST &

YDENBERG1995). Dado que los individuos deberían ajustar su conducta durante la

temporada reproductiva de modo de maximizar su éxito reproductivo futuro, la inversión
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parental debe reflejarel balance entre el valor reproductivo actual y el futuro, de manera

de incrementar su eficacia biológica (WILLIAMS 1966, GOODMAN 1982, HARFENIST &

YDENBERG1995). La deserción de nidos, por tanto, debe producirse cuando los costos

de continuar los cuidados parentales implican una reducción de la eficacia biológica

parental (CLU'l'l‘ON-BROCK1991).

El abandono de nidos es un comportamiento relativamente común en aves

(RICKLEFS 1977, CLARK & WILSON 1981, MOCK 1984). Distintos factores pueden

contribuira la deserción del nido por parte de los individuos reproductivos. Por un lado,

la incubación involucra severos costos para el individuo incubante. En especies con

cuidado uniparental (o biparental con sistemas de relevos en la incubación) se ha sugerido

que el estado fisiológicoy sanitario de los padres puede ser una de las principales causas

de deserción. En estas especies se ha visto que durante la incubación el individuo que

incuba prácticamente no se alimentay por lo tanto puede soportar un estrés fisioló

gico, debido a la asignación de reservas energéticas a la incubación, y también puede

demostrar un aumento de la susceptibilidad a ectoparásitos y patógenos debido a la

reducción de sus defensas (FISHER 1967, lMBER 1976, BOERSMA 1976, DRENT &

DAAN 1980, MAGNHAGEN 1991, WlGGINS e! al. 1994, YORlO & BOERSMA 1994).

Relacionado a esto, en algunas aves se ha registrado una relación positiva entre la

deserción del nido y la pérdida de peso del individuo durante la incubación (FISHER 1967,

lMBER 1976, BOERSMA 1976). El aumento de los intervalos donde el individuo que

incuba deja el nido para alimentarse puede implicar también un aumento en el riesgo de

predación de los huevos o pichones con la consecuente reducción de la eficacia biológica

parental (DRENT 1970, DAVIS& DUNN I976, OLLASON& DUNNEr 1980, YORIO 1991).

Es claro que la predación total de la puesta de huevos constituye un factor de

deserción de la incubación pero también lo puede ser la predación o pérdida parcial de la

misma (ARMSTRONG & ROBERTSON I988, TEN CATE 8LTABORSKY 1992). Esta implica

una reducción de los beneficios reproductivos futuros y por lo tanto podría causar el

abandono del nido (ZWICKEL8LCARVEI'H 1978, HILL & SEALY 1994).

Por otra parte, permanecer en el nido puede implicar un alto riesgo de predación

(LACK 1968, BJORKLUND 1990, MAGNHAGEN 1991, YORIO 1991). Una ave durante la

incubación y cría de pichones puede ser más conspfcua que individuos no reproductivos y

por lo tanto incrementa su riesgo de predación (PERRINS 1965, CODY l97l. BRYA.\T

¡979. CLARK 8: GABALDON 1979, EKMAN & ASKENMO 1984. NUR 1984, ROHWER

1985). Por lo tanto. al incrementarse el riesgo de predación, un individuo reproductivo

puede ser más propenso a abandonar el nido. sacrificando el éxito reproductivo actual

por su éxito reproductivo futuro.
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Otros factores que pueden detenninarla deserción del nido por parte del individuo

que incuba son las condiciones climáticas (BOERSMA 1976), y diversas clases de

disturbios, incluyendo el del investigador(GÓTMARK 1992).

La deserción del nido debería producirse entonces cuando los costos de proseguir

la incubación (riesgos de predación o muerte por estrés fisiológico, o bien reducción de la

supervivencia) puedan resultar en una reducción del valor reproductivo individual.

Gran parte de los trabajos que analizan la deserción de nidos o pichones en

distintas especies de aves, relacionan la decisión parental con la inversión pasada (la

inversión de energía y tiempo hecha por el progenitor hasta el momento del abandono del

nido) o bien con la reducción de los beneficios futuros medido como número de crías que

podrían producir. Mientras el primer enfoque de la regla de decisión del progenitor que

deserta ignora totalmentelos beneficios futuros de abandonar, el segundo enfoque se basa

en el valor actual de la puesta como un predictor de los beneficios parentales futuros,

ignorando la inversión realizada por los padres hasta ese momento. Por lo tanto. consi

dera que la decisión va a ser tomada en función de la probabilidad de renidificar y obte

ner nidadas mayores a la actual, o aumentar su éxito reproductivo residual (p.e. DAWKINS

8L CARLISLE 1976, BOUCHER ¡977, MAYNARD SMITH 1977, ARMSTRONG 8L

ROBERTSON1988). En síntesis, la hipótesis de la inversión pasada (el primero de los

enfoques mencionados) predice que existiría una relación inversa entre la probabilidad de

desertar y la inversión parental realizada hasta ese momento y que sería independiente

del valor actual de la puesta (TRIVERS ¡972). Por otra parte, la hipótesis del beneficio

futuro predice una relación directa entre el valor actual de la puesta y la probabilidad

de deserción (ARMSTRONG& ROBERTSON 1988).

En este capítulo se analizará la conducta de abandono de nidos de los machos de

ñandú, evaluando las variables que podrían afectado."- costcs y beneficios de la deserción

parental. En tal sentido se analizarán las hipótesis antes mencionadas. En primer lugar se

evaluará el efecto de la inversión pasada (medida como tiempo transcurrido desde que se

inició el ciclo dc nidificación) sobre la decisión de desertar. Bajo esta hipótesis se espera

ría que la probabilidad de deserción disminuyera a medida que avanza la incubación y

que la decisión estuviera basada en un incremento en la reducción del valor de la puesta

en estadios más avanzados de la incubación. Por otra parte, se evaluará la influencia de

los beneficios futuros en la decisión del macho. En este caso el valor actual de la pues

ta (tamaño) debe ser menor en nidos abandonados que en nidos donde se completó la

incubación (WINKLER199]). Por otro lado. la reducción del tamaño de Ia puesta debe

ría ser independiente del estadío dela incubación cuando se produjo la deserción.

A su vez se analizarán otros factores que pueden afectar la decisión del macho.

tales como el momento del ciclo reproductivo en cl que el macho comenzó la incubación
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y en el que desertó (WlGGlNSet al. 1994). Estos factores pueden estar relacionados

por un lado, con la probabilidad de un nuevo aparcamiento e intento de nidificación una

vez que un individuo deserta (BARASH 1975, ZWICKEL& CARVEI‘H 1978, ARMSTRONG

& ROBERTSON1988), y por otro a diferencias en la inversión parental debido a una

disminución del valor reproductivo del progenitor hacia el final del cielo reproductivo

(BlERMANN & ROBERTSON 1981, LACHANCE 8L FITZGERALD 1991, VERHULST e! al.

1995). BRUNING(1974) sugirió precisamente que los machos que se reproducïan en

forma tardía en el ciclo reproductivo tenían una muy baja probabilidad de éxito, y sugirió

que probablemente fuesen machos secundarios o inexpertos.

7.1. Métodos:

Para el análisis de los factores que afectan la decisión del macho. se utilizaron sólo aquellos nidos

que fueron encontrados activos (durante la puesta dc huevos o la incubación, n: l()l ). Los nidos encontrados

luego dc la eclosión de los pichones (n=5) fueron descanados del analisis debido a que se desconocía el

tamaño de puesta inicial y final y nunca fueron revisados durante la incubación. También fueron

descartados7 nidos que sufrieron perdida total dc huevos (6 por predación por peludo _\' l destruido por el

pisoteo del ganado) debido a que esto obliga al individuo incubante indefectiblemente a abandonar. Un

nido fue excluido también por haber sido visitado sólo una vez. El resto de los nidos (n=93) fue registrado

a intervalos regulares dc 2-4 dias, por lo que sc pudo registrar la actividad del macho, el número dc hue

vos presentes en cada ocasión y las posibles causas de la pérdida dc huevos. Dos de los nidos l'ueron

abandonados una ve'l. que empezaron a nacer los pichones (los cuales fueron predados), pero fueron

considerados como exitosos para este análisis debido a que completaron exitosamente cl ciclo tb

incubación.

El inicio dela incubación fue estimado indirct tamente t-sanzïcnzïoque lt.-¿asa Je puesta durante los

primeros días es constante (ver Capítulo 4, Nidificación y Puesta de Huevos). En algunos casos la l'echa d:

inicio dela puesta fue estimada utiliyando la coloración que tenían los huevos al momento de encontrar

cl nido (los huevos recién puestos poseen un color amarillo ocre que van perdiendo gradualmente hasta

ser totalmente blancos cerca de los l() dias) _\' el grado de desarrollo que presentaban los embriones al

momento de ser abandonadala puesta.

Un nido I'ue considerado como abandonado cuando en subsecuentes visitas el nido estaba

desatendido. Las causas de deserción I'ueron identificadas en base a las evidencias presentes en el nido. El

abandonode nidos l'ueasignado a causas climáticas si este l'ueabandonadodespues de una l'uerte lluvia. sin

midencia de perdida de hue\ os en el mismo (muchas \eces se encontraba la base del nido inundada). Se

considero que un nido habia sido predadosi existía desaparición de uno. muchos o todos los huevos del

nido Ien algunos casos permanecían restos de cisuims cercanas al nido; \'er Fig. 7.2. la y b). Sc considero a

su \e/.. que un nido había sido abandonado por disturbio del ganado si se obsenaba la dispersión de los
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huevos alrededordel nido con varios de ellos rotos. En este caso también se observaba un mareado pisoteo

del pastizal alrededordel nido (ver Fig. 7.2.]c). Otros casos de abandono fueron atribuidos al disturbio

humano cuandoluego de una revisión del nido el macho no regresaba y el nido permanecía desatendido en

visitas posten'ores. Cuando no podían registrarse ninguna de las evidencias descritas anteriormente, se

asignó la causa del abandono a factores no determinados (otros).

Probabilidad de deserción durante Ia im'ubacio'n:

El ciclo de nidifieación fue dividido en cuatro períodos de lO dias cada uno excepto para el último

periodo que se extendió hasta la eclosión o abandono. Los nidos fueron considerados como abandonados

durantela puesta si la deserciónocurrió dentro delos primeros lO dias desde el inicio de la puesta (dias l

lO); abandonados temprano cn la incubación si la deserción se produjo dentro de los 11-20 días luego cb

iniciada la puesta; abandonados promcdiando el período de incubación si el abandono tuvo lugar entre los

días 21-30; y abandonados hacia el final de la incubación cuando la deserción del macho se produjo luego

del día31 de iniciada la puesta. Dos nidos que fueron incubados mas alla del día 40 y que posteriomiente

fueron abandonados, l'ueron incluídos dentro de esta última categoría.

Para cada periodo se calculó la mortalidad diaria (deserción) y la supervivencia especifica utili'lan

do el método de Mayl'ield (MAYl-‘HELD196], 1975). Este método usa solamente la información del periodo

durante el cual un nido l'ue seguido, evitando el sesgo introducido por encontrar nidos en diferentes estadios

' de la nidificación.

La tasa diaria de mortalidad (TDM) para un determinado estadío de nidil'icación fue estimada

dividiendo el número dc nidos que fueron descrtados durante esc período por el número total de días que

todos los nidos fueron observados (dias-nidode exposición). Dado que los intervalos entre las visitas a los

nidos varió entre 2-4 dias, la deserción de un nido entre visitas sucesivas no puede ser asignado a un dia

específico. En estos casos se utilizó la corrección de JOHNSON(1979), donde se asume que los nidos

fueron abandonados no. en la mitad del período entre visitas como asume M.-\Yl-1l-'.l.l)(¡975), sino

calculando el 40 (7Ldel periodo como la fecha de abandono. Este autor demostró que tal corrección es una

estimación insesgada de las tasas de mortalidad diarias cuandolos intervalos entre visitas son relativamente

prolongados (hasta de una semana). Las uisas de mortalidad dian'a de cada estadío considerado l'ueron

comparadas utilizando el estadístico sugerido por JOIlNSON(1979):

. . . ' l '232-5¡/|V(.\ l)+V(.\2)|

donde .\ es la supervhencia dian'a (igual a l-TMD) y los subindices indican los periodos a ser com

parados"._\'\'(.\') es la varian/aespccílica de las supervivencias diarias de cada estadío. Estas varianlas l‘ueron

calculadas siguiendo a JOHNSON(1979) utililando la ecuación:

V=[D.\‘3.’(DN-nidosabandonados)]"

donde D.\' es el número de días-nido de e\posición (.‘vl.\\'l-llill) 1975).
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Entonces. la razón entre la diferencia en las tasas de supervivencia en cada eStadI'o y el enor

estándar de esa diferencia(que será igual a la raiz cuadradade la suma de las varian/as) estará normalmente

distribuida (JOHNSON1979). Como consecuencia, las probabilidades de supervivencia en cada estadío

serán iguales cuando el índice de Johnson sea menor al 20.025.

Por otra parte, la probabilidad de supervivencia a través de cada estadío de nidificaeión será igual a

3‘ donde el exponente es la duración de cada estadío (MAYl-‘llELD1975).

Una posible fuente de sesgo en esta estimación podría ser la existencia de diferencias en la

detectabilidad delos nidos (la probabilidad dc deserción es mayor para nidos mas detectables, y estos son

encontrados mas tempranamente). Para evaluar si existen diferencias en detectabilidad se realizó un análi

sis dc la distribución dela edadde los nidos (tiempo transcurrido desde cl inicio de la puesta) al momento

dc ser encontrados (JOHNSON & SHAH-‘l-JR1990). Éste análisis se basa en el supuesto de que si las

búsquedas de nidos son suficientemente frecuentes, el número de nidos de edadi encontrados (ni) deben

seguir una distn'bución geométrica. Entonces. utilizando la transformación logaritmica de ni, debe existir

una relación lineal con la edad del nido al ser encontrado (i), con una pendiente negativa (JOHNSON &

Sll..\l-'l-l-ZR1990). Para llevar a cabo este analisis la edad de los nidos fue estimada en categorías de 5 dias

debido a queen muchos casos no fue posible datar Ia fecha exacta en que se había iniciado la puesta.

[Jer/0 temporal en la probabilidad de deserción:

Para evaluar la existencia de diferencias en la probabilidad de deserción durante la incubación entre

los distintos años, la mortalidadespecífica por estadio fue comparada para los nidos dc los diferentes años

usando el indice de JOHNSON(¡979).

A su vez se analizó el el'ectode la epoca cn que sc inició un nido sobre su probabilidad de exito.

Para esto. la estación reprtxJuctivafue dividida en tres períodos correspondientes a los meses de setiembre

octubrc, noviembre, y diciembre. Los nidos fueron clasificados de acuerdoa cuando iniciaron la puesta y

se consideró el efecto temporal sobre el destino alcanmdo (abandonadoo cclosionado), la duración (dias

que los nidos permanecreron activos), y Ia perdidade huevos (ver sección signicnte).

Por otra parte. la existencia de un efecto temporal sobre la probabilidad de deserción fue evaluada

considerando períodos de l5 días desde fines de setiembre hasta principios de febrero. Siguiendo el cn'tc

rio anterior. cada nido fue asignado al periodo correspondiente considerando su fecha de inicio

arbitrariamente como al quinto di'a dc iniciado cada periodo para poder estimar el periodo de exposición.

Por lo tanto. la incubación quedó dividida en tres períodos: puesta de huevos (dias l al l() dc iniciado el

nido): incubación temprana (dias ll al 25); e incubación tardía (día 26 al 40). En algunos casos quedó

dclinidoun cuarto periodo correspondientcsa nidos que permanecieron activos por mais de 40 dias. Dado

el bajo número de nidos encontrados durante setiembre. octubre _vfebrero. e'stos fueron descartados del

presente analisis.

En cada uno dc los periodos de IS días fue calculada Ia usa de mortalidad diaria siguiendo el

metodo de .\1.\\‘lllilJ) (1975) anteriormente descrito. Para el calculo de las mortalidadcs se ignoro el

estadio de ¡a incubación cn que se encontraban los nidos dentro de ese inten alo. Posteriormente se
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relacionaron las tasas de mortalidad específicas calculadas para aida periodo con el número de nidos

presentes en los diferentes estadios de incubación (test de Spearman, SIBGIJ. 8LCASTEl.LAN 1988).

Efecto (le! tamaño (le puesta y (le la ¡fin/¡(Ia (le huevos sobre la deserción:

El tamaño de puesta y la pérdida de huevos durante la incubación pueden constituir buenos

predictores del valor de la puesta y por lo tanto influenciar la decisión de desertar (ARNlS'l'RONG&

ROBERTSON¡988). Los nidos fueron clasificados de acuerdo al estadío en que fueron abandonados (du

rante la puesta temprano en la incubación, promediandola misma o hacia el final) y se comparó el tamaño

dela puesta y la pórdidaabsoluta y relativa de huevos sufrida durante los lO dias previos a la deserción. A

su vez, estas perdidas l'ueron comparadas con las sufridas por nidos que estaban activos; al final del

correspondiente periodo(nidos que fueron abandonados más tarde o que produjeron pichones).

A su vez, para detenninarel poder predictivo que tendría la pórdidade huevos sobre Ia probabilidad

de perder más huevos en el futuro, se analizó el patrón de pórdidade huevos en nidos experimentales. Er, 20

nidos abandonados sc colocaron entre 7 y 20 huevos. Estos nidos fueron visitados regularmente cada 2-5

dias. Los nidos estuvieron expuestos por periodos de diferente duración (entre lS y 70 días), por lo que las

pe'rdidasl'ucron relativi'ladasal tiempo de exposición y expresadas para un periodo estándar de 40 dias. La

frequencia de perdidade huevos observada l'ue comparada con la esperada para cl caso cn que la pórdidad:

huevos l'uesc al ¡war (ajuste a distribución de Poisson). La obtención de un número mayor dc nidos con

grandes perdidasdc huevos (y/o con mayor ausencia dc pórdidadc huevos), implicaría un efecto contagioso

cn la pórdidade huevos, convinióndoa la misma cn un buen predictor de los beneficios l'uturos.

Los valores presentados son expresados como media :l:error estándar.

7.2. Causas de abandono de nidos:

Las principales causas de deserción se muestran en la Tabla 7.l. Los factores

climáticos aparecen como una de las mayores causas de deserción (particularmente durante

1993t un año con altas precipitaciones durante la temporada reproductiva). Las lluvias

causan un importante perjuicio dado que provocan Ia acumulación de agua en los nidos e

impiden la incubación efectiva de los huevos. En ¡993 las fuertes lluvias producidas en

noviembre (alrededor de 300 mm para todo el mes) explicaron la mayoría de los casos de

deserción. Por otra parte las lluvias incrementaban la humedad en el nido lo cual favorece

la infección de los huevos y la rotura espontánea de los mismos durante la incubación

(GL’lTTIN 1985).
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Fig. 7.2.1. Nidos abandonados como consecuencia de: A ) predación parcial;
B) predación por peludo (Cbaetophractus Villosus);C) disturbio del ganado.
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La predación causó alrededor del 30 % de las deserciones. Esta puede ser parcial

(desaparición o rotura de algunos huevos) en cuyo caso no siempre causó la deserción del

macho. Este tipo de predación es efectuada en general por mamíferos como zorros o

hurones e incluso perros domésticos y por aves como caranchos y chimangos (Fig.

7.2.1A). Otro predador importante es el peludo (Chaetophracrus villosus ) el cual cava un

sistema de túneles que convergen en la base del nido. Los huevos son introducidos dentro

de la cueva donde aparentemente son devorados (Fig. 7.2.1B). Este tipo de predación

causa inevitablemente el abandono del nido dado que éste queda totalmente destruido.

Similar comportamiento predaton'o ha sido descrito en nidos de pingüinos donde también

se observa la deserción del nido (SOSA, com. pers.).

Otro factor importante fue el disturbio por el ganado. Éste ocasionalmente se acerca

al nido (obs. pers.) y puede llegar a molestar e incluso hacer huir al individuo incubante.

También puede suceder que los movimientos del ganado dentro de un potrero causen Ia

destrucción de toda o parte de la puesta causando el abandono por parte del macho de

ñandú (Fig. 7.2.1C).

El disturbio humano puede ser otro factor importante en la deserción de los ni

dos, fundamentalmente por la costumbre local de levantar huevos de ñandú para consumo.

Durante este estudio no se ha observado el levantamiento de huevos pero ocasionalmente

los machos fueron perturbados por las tareas rurales que normalmente efectúa el personal

de estos campos. El otro disturbio humano fue la revisión de los nidos por el investigador.

Sólo en 7 casos el macho abandonó el nido luego de la revisión del nido, y por lo tanto

podría asignarse la causa de la deserción al disturbio del investigador.

En muchos de los nidos no se pudo identificar la causa del abandono,

particularmente en aquellos nidos abandonados con anterioridad a ser encontrados. Estos

nidos fueron agrupados dentro de la categoría otros factores, y aunque algunos

presentaban signos de predación o rotura de huevos, esto pudo ocurrir luego del

abandono del nido por lo que no fueron tenidos en cuenta (Tabla 7. l ).

7.3. Factores que influyen en la decisión de desertar del macho
de ñandú:

Probabilidad de abandono:

De los 93 nidos analizados en este capítulo, Sl produjeron pichones al finalizar la

incubación, mientras que 42 fueron abandonados en distintos estadios de la incubación.

No hubo diferencias entre años en la probabilidad de desertar (P>0.05 para todos los

estadios). Esto permitió considerar la totalidad de los nidos encontrados durante los 4

'\"51!ns
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años de estudio para el análisis de las modalidades específicas por estadío de incuba

ción. Por otra parte, no se observaron diferencias en la detectabilidad de los nidos (ver

Métodos). El número de nidos encontrados en un estadío particular de la incubación

decreció linealmente con el período de la incubación en que se encontraba (Análisis de

regresión, F=100.2, P<0.0001, R2=0.944) lo que indicar-íaque nidos en puesta fueron

igualmente detectables que nidos en estadios más avanzados de la incubación.

La probabilidad de deserción fue mayor durante los primeros días de incubación

que hacia el final de la misma (Fig.7.3.l). La mortalidad diaria decreció desde alrededor

del 10 % durante la puesta de huevos (días 1 a 10 de iniciada la puesta) hasta cerca del 1 %

hacia el período final de la incubación. Esto representa una probabilidad de abandono

durante la puesta de 0.67.

El 40.5 % (17/42) de los abandonos ocurrió durante la primera parte del ciclo de

nidificación (días 1-10), mientras que el 26.2 % (ll/42) lo hizo durante el segundo

período (días 11-20) y el 33.3 % (14/42) durante el tercer y cuarto período de la

incubación (días 20-40 ó más).
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Fig.7.3.1. Variación de la tasa de deserción durante los
distintos pen’odos de incubación (1992-1995).



'l‘ublu7.1.Causasdedesercióndenidosdurantelastemporadasreproductivas1992-1995.

Causas

(Porcentaje)

Númerodenidosabandonados

Causasdeabandono

Porcentaje

Porcentajede

nidos

abandonados
(1992-1995)

l992

Cmulicínne.s'climáticas"— Dixlurhindelganado2

(4.7)

Díslurhinhumanol

(2.4)

I’l'L’t/(ICÍÓI?¡mrciul6

(I4.3)

Pra/aciónporpalm/06

(l4.3)

Roturadehuevos

l
(2.4)

Otros9

(2l.4)

1993

l8
(31)

5
(8.6)

2
(3.4)

5
(8.6) (5.2)

ll
(18.9)

1994

3
(7.7)

4
(10.3)

l
(2.6)

6
(15.4)

4
10.3)

l
(2.6)

7
(17.9)

1995 (15.6)

3.
(9.4)

2
(6.2)

(12.5)

1992

24 24 36

1993 40.1 11.4 4.5 11.4 6.8 25

1994
11.5 15.4 3.8

23.1 15.4 3.8
26.9

1995 35.7
21.42

14.3 28.6

12.35 9.41
4.1

8.82 1.18
18.23

Totaldenidos
abandonados

(porcentaje)

25

(59.5)

44

(75.8)

26

(66.7)

14

(43.7)

64.1

Ecología chruductíw: (Ic'l Nam/ú 155



¡[suit/gía [3’¿:_¡)rm:!1:c¡im¿[cf Tai/¡MM 156

Efecto temporal:

La tasa de abandono de nidos fue mayor hacia principios de la temporada

reproductiva (setiembre-principios de noviembre) y decreció hacia el final de la misma

(enero-febrero)(Correlaciónde Spearman, Z:-l.981, P=0.047, Rho:-O.88; Fig. 7.3.2).

Sin embargo, esta disminución estuvo relacionada marginalmente con el número de nidos

en puesta presente en cada período (Correlación de Spearman, Z: 1.78, n = 6, P = 0.07,

Rho = 0.79) y en forma negativa al número de nidos al final de la incubación (Correla

ción de Spearman, Z = —2.ll, n = 6, P < 0.05, Rho = -O.94). No se detectó efecto

alguno del número de nidos en incubación temprana (días 11-25) sobre la tasa de

mortalidad (Correlaciónde Spearman, Z=O.7, P=0.48, Rho:0.3l4).
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Fig. 7.3.2. Variación estacional de la tasa de abandono de nidos de ñandú
(1992-1995). Lasbarras blancas y rayadas representan el número de ni

dos en puesta y al final de la incubación respectivamente.

A pesar de las diferencias encontradas en la probabilidad de éxito de nidos inicia

dos más tardíamente en el ciclo reproductivo (ver Capítulo 6, Éxito Reproductivo). la

duración de los nidos abandonados fue similar para todos los períodos (test de Kruskal

Wallis. H=5.97, P2031; 25.3 t 4.53 días. n=7. para el período setiembre-octubre:l3.6 i

2.9 días. n=20, para noviembre; y 16.2 i 3.1 días. n=l4. para diciembre). No existió

tampoco un efecto temporal en la pérdida de huevos. La pérdida de huevos durante la
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primera mitad del ciclo de nidificación(días 1-20) fue similar entre los nidos iniciados en

diferentes momentos de la estación reproductiva (test de Kruskal-Wallis, H=1.53, P=O.46;

2 ¿r l huevos perdidos, n=2, para el período setiembre-octubre;l.2 i- O.44 huevos, n=15,

para noviembre; y 0.7 :t 0.1 huevos, n=l l, para diciembre). Tampoco hubo diferencias en

la pérdida de huevos en nidos iniciados en diferentes períodos de la estación reproduc

tiva. abandonados durante la segunda parte de la incubación (días 20-40 o más) (test de

Kruskal-Wallis, H=l.06, P=0.59; 5.8 i 2.8 huevos perdidos, n=5, para el período

setiembre-octubre;7.2 :t 1.6 huevos, n=5, para noviembre;y 3.7 i 1.8 huevos, n=3, para

diciembre). Asimismo, los nidos que culminaron exitosamente la incubación tampoco

tuvieron diferencias en el número de huevos perdidos en ninguno de los estadios de

nidificación (test de Kruskal-Wallis, H=2.33, P=0.3l para días 1-10; H=l.22, P=0.54

para días l 1-20, H=0.54, P=0.76 para días 21-30; y H=3, P=0.22 para días3l-40).

Tamaño de puesta y pérdida de huevos:

Excepto durante el período de puesta, no existieron diferencias significativas en el

tamaño de la puesta entre nidos abandonados y no abandonados (test de Mann-Whitney,

Z: -4.55, P = 0.0001 para los abandonados durante el período de l-lO días, Z = -O.32,

P = 0.75 para los abandonados durante el período de ll-20 días de iniciadala puesta,

Z: -0.36, P = 0.72 para el período de 21 a30 días de iniciada la puesta y Z = -l.60,

P = 0.11 para el último período de la incubación, Fig. 7.3.3a). Por otra parte, el número de

huevos perdidos fue mayor para cada período del ciclo de nidificación en nidos

abandonados que en aquellos que no Io fueron (test de Mann-Whitney Z = -3.09,

P = 0.002 para el período de l a lO días de iniciadala puesta, Z = -3.95, P = 0.0001 para

el período de incubación temprana,Z = -l.21, P = 0.20 para el período de 21 a 30 días, y

Z: -4.9, P = 0.0001 para el final de la incubación,Fig. 7.3.3b).

A su vez, la pérdida de huevos estuvo relacionadacon el período en el que ocu

rrió la deserción. Los machos de ñandú que desertaron tardíamente perdieron un mayor

número de huevos que aquellos que desertaron durante la puesta o durante la fase de

incubación temprana (test de Kruskal-Wallis, H = 2|.58, P = 0.0001 y contrastes a

posteriori, P<0.05, Fig. 7.3.3b, Tabla7. 2).

Dado que los animales pueden ser más sensibles a la reducción relativa que a la

reducción absoluta de su puesta, y debido a la amplia variación en los tamaños de puesta,

se compararon las pérdidas relativas de huevos en cada período de incubación para nidos

abandonados y no abandonados (que continuaron activos). Los nidos abandonados

mostraron una mayor pérdida relativa de huevos que aquellos que permanecieron activos

con independencia del estadío de incubación en el que se encontraran (Tests de Mann

Whitney, Z=3.3, P=0.0009 para el período de l a lO días de iniciadala puesta: Z=3.98.
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P<0.0001 para el período de 11-20 días; Z=1.16, P=O.24 para el período de 21-30 días; y
Z=5.08, P<0.0001).
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Fig. 7.3.3. Tamaño de puesta (a) y pérdida de huevos (b) en
nidos abandonados (barras blancas) y no abandonados

(barras rayadas) en los distintos estadios de la nidificación.

No se detectaron diferencias en la pérdida relativa de huev'os entre nidos que

serían abandonados posteriormente y aquellos que serían exitosos en cada período

analizado(tests de Mann-Whitney, P>O.l para períodos de l-lO y 11-20). Este análisis

demostraría que la decisión del macho de abandonar el nido se relacionaría principal

mente con el valor de la puesta actual (o bien al porcentaje de ella que permanece en el

nido). En forma similara lo hallado analizandola pérdida absoluta de huevos. la pérdida

relativa de huevos mostró diferencias significativas entre nidos abandonados y no
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abandonados en los diferentes estadíos de la nidificación (test de Kruskal-Wallis,

H=2831, P<0.0001, ycontrastes a posteriori,Tabla7. 2).

Tabla 7.2. Significaciónde las diferencias en pérdida de huevos (a) y pérdida
relativa de huevos (b) durante los últimos 10 días entre nidos abandonados en

diferentes estadios del ciclo de nidificación y aquellos no abandonados (E).
Conu'astes a posteriori de Kruskal-Wallis, **=P<0.0S,***=P<0.01,NS=diferencias

no significativas.

31-40 E 9) |1-10 11-20 21-30 31-40 E
1-10 NS m m NS
11-20 NS "ut m
21.30 n: tu
31-40 ***

Nidos abandonados al final del período de incubación tuvieron una mayor pérdida

de huevos acumulada que aquellos abandonados en estadios más tempranos o aquellos no

abandonados (test de Kruskall-Wallis, H=ll.45, P=0.0058, y contrastes a posteriori,

P<0.05). De la misma manera los nidos abandonados durante la puesta no mostraron

diferencias significativas en la pérdida relativa de huevos con los nidos que produjeron

pichones. Los nidos abandonados durante el segundo período (días 11-20 de iniciada la

puesta) mostraron sólo diferencias marginalmente significativas con los nidos abandona

dos durante la puesta (test de Kruskall-Wallis, contrastes a posteriori, 0.1>P>0.05), y

diferencias significativas con los nidos que completaron la incubación.

En los nidos expen'mentales, la pérdida diaria de huevos fue de 0.03 (huevos/día)

pero la pérdida no mostró seguir un patrón aleatorio (test de Kolmogorov-Smimov,

D=0.36, P<0.01). Nidos con un alto número de pérdidas y nidos sin pérdidas de huevos

fueron más frecuentes que los esperados de acuerdo a una distribución aleatoria (Poisson.

Fig. 7.3.4). Estos nidos desatendidos (experimentales) tuvieron una pérdida de huevos

agrupada. lo cual podría indicar que una vez que un nido es localizado por un predador,

aumenta la probabilidad de pérdida de huevos.

7.4. Discusión:

Cerca del 43 % de los nidos de ñandú encontrados activos durante este estudio

fueron abandonados durante la incubación. Esta no parece una cifra importante. debido a

que la mayor parte de las aves que nidifican en el suelo sufren índices de deserción mucho

más altos. llegando al 80-90 % de los intentos de nidificación (MARTIN1992, 1993). Sin

embargo el ignorar los nidos encontrados abandonados claramente subestima el verdadero

efecto de la deserción de nidos en las poblaciones de ñandú. Considerando estos casos de
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abandono, la proporción de nidos abandonados durante este estudio fue del 67 %. El 33 %

de machos que completóla incubación corresponde tan sólo a 14 machos exitosos por año

en una población de alrededor de 350 individuos. Este bajo número de machos exitosos

podría estar indicando que la incubación es una actividad sumamente costosa. Debido a que

la incubación toma tiempo y energía que no puede ser utilizado en intentos subsecuentes de

renidificación, un macho incubante encara un sen'o dilema cuando su puesta es reducida o

cuando el riesgo de predación o daño se incrementa (TEN CATE & TABORSKY1992). Por

lo tanto, la decisión de desertar debe estar sujeta tanto a los costos y beneficios de conti
nuar la inversión comoa los de desertar e intentar una nueva nidificación.

Númerodenidos

01234567890más
Número de huevos perdidos

Fig.7.3.4. Frecuencia de nidos con distintos niveles de pérdida de
huevos en un período de 40 días de exposición. las barras
representan la frecuencia observada de nidos artificiales,

mientras que la línea superpuesta representa la esperada según
una distribución de Poisson.

Si la condición fisiológica de los machos fuese lo que determina si éstos abando

nan o no en cada período, no deberían existir diferencias en la pérdida de huevos entre

períodos. Claramenteesto no es lo que se observa, dado que incluso en el perídodo final de

la incubación. el abandono de nidos parece estar relacionado a la pérdida de huevos

(absoluta y relativa). En cambio. si la decisión de abandonar estuviera relacionadaal va

lor de la puesta, nidos abandonados en cada periodo deberían presentar una mayor pér

dida de huevos que los que no lo fueron.

En un trabajo clásico TRJVERS(1972) propuso que los padres deberían ajustar la

inversión parental en relación a la inversión realizada en el pasado de modo de evitar

desperdiciar su esfuerzo reproductivo. Esta hipótesis. denominada posteriormente por
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DAWKINSy CARLISLE(1976) como la “Falacia del Concorde”, sugiere que los padres

que han invertido más intensamente en una nidada deben ser más reacios a desertar que

aquellos que han invertido menos en su puesta.

Diversos autores han sugerido que la decisión debe basarse en los beneficios fu

turos, en vez de considerar los costos pasados (DAWKJNS& CARLlSLE 1976, BOUCHER

1977, MAYNARDSMITH 1977). Bajo esta visión, la probabilidad de deserción debe

incrementarse a medida que disminuye el valor de la nidada. Por ende, los beneficios de

continuar invirtiendo en una nidada deben ser mayores para nidadas de mayor tamaño

que para nidadas pequeñas (o reducidas), y en consecuencia éstas últimas deben ser

abandonadas con mayor probabilidad (ARMSTRONG& ROBERTSON1988).

La evidencia a favor de una u otra hipótesis es contradictoria. Algunos estudios que

analizan la relación entre el tamaño de la puesta (como medida del valor de la nidada) y la

probabilidad de deserción concluyen que las decisiones parentales estarían basadas en el

valor actual de la nidada (como medida de beneficios futuros) y que no serían afectadas

por el nivel de inversión realizado hasta ese momento (ROBERTSON& BIERMANN 1979,

ARMSTRONG& ROBERTSON1988). Por otra parte, otros autores no encontraron la mis

ma relación para otras especies de aves (p.e ROWHER 1985) e incluso encontraron una

relación positiva entre los patrones de inversión y la defensa de pichones y nidos

(WEATHERHEAD¡979, 1982).

En el ñandú. una vez que se completa la puesta, los nidos son abandonados

como consecuencia de una significativa reducción del tamaño de la puesta. Este patrón

se conserva aún considerando sólo las pérdidas de huevos sufridas dentro del período

cercano al abandono (lO días previos). Una vez que el macho de ñandú comienza la

incubación, el tamaño de la puesta podría ser un buen indicador del beneficio reproduc

tivo futuro, por lo que la pérdida de huevos constituye una reducción de los mismos y

por lo tanto una medida adecuada de los beneficios esperados. Los resultados parecerían

indicar que los animales están evaluando el valor actual de la puesta como medida del

éxito futuro y que ésto podría influenciar fuertemente la decisión de abandonar o no el

nido.‘ Por otra parte, la pérdida de huevos tendria un cáracter predictivo, dado que la

pérdida de algunos huevos (particularmente en forma temprana) podría predecir una

importante reducción futura del éxito reproductivo.

Si la decisión se basara exclusivamente en los beneficios futuros que pudieran

obtenerse. el valor de la puesta debería ser similar en nidos abandonados en forma

temprana y en forma tardía. Caso contrario, si la inversión pasada afectara la decisión

parental, se esperaría que la variación del valor de la puesta fuese mayor cuanto mayor haya

sido la inversión (en este caso medida en tiempo como indicador de los costos energéticos

asociados a la incubación) realizada por el macho. El análisis realizado muestra que al

aumentarla inversión del macho de ñandú (tiempo que permanece incubando) la reducción
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de nidada necesaria para causarla deserción del macho se incrementa significativamen

te. En consecuencia, la decisión de abandonar el nido en los ñandúes parece tomar en

cuenta tanto la reducción de su éxito reproductivo actual (pérdida de huevos) como la

inversión realizada hasta ese momento (tiempo que invirtió incubando).

Sin embargo, debido a que el cuidado parental es asumido solamente por el macho

de esta especie, y como consecuencia del largo período de incubación y cuidado parental

una vez que eclosionan los pichones, la decisión de desertar puede estar relacionada no

sólo a la pérdida de eficacia biológica (a través de la reducción de su puesta), sino también

a la probabilidad de aparearse nuevamente si deserta y renidifica. En tal sentido, el

abandono de un nido en forma temprana incrementaría la probabilidad de aparearse

nuevamente y renidificar. Durante la puesta de huevos, las hembras permanecen asocia

das al macho incubante (ver Capítulo 4), pero una vez que finaliza la misma las hembras

podrían aparearse con un nuevo macho (BRUNING 19'74, -MARTELLAe! al. l994).

Entonces, aquellos machos que deserten luego de concluida la puesta de huevos deberían

obtener un nuevo harén de hembras. A su vez, si esto ocurre avanzada la incubación, el

nivel de reservas del macho podría afectarla viabilidad de un nuevo intento de nidificación

e incubación. En consecuencia, a medida que avanza la incubación el único beneficio

posible de abandonar un nido que ha sufrido pérdida parcial de huevos es reducir el

esfuerzo reproductivo presente, conservando energía para la próxima estación repro
ductiva.

Por lotanto, animales como el ñandú, para los cuales los recursos disponibles

para la reproducción son limitados. pueden utilizar la inversión realizada hasta ese mo

mento como una precisa estimación de los recursos disponibles para la reproducción

(DAWKlNS & CARLlSLE 1976, FAGERSTRÓM 1982, COLEMAN & GRoss 1991). En tal

sentido, los costos de la reproducción resultan de un compromiso entre la inversión pa

sada y la futura, y por lo tanto, un cambio en la inversión presente va a afectar la que

pueda realizarse en el futuro (COLEMAN& GROSS 199]). Bajo esta visión, el ñandú no

estaría cometiendola Falacía del Concorde, dado que estan’a maximizando los beneficios

y minimizandolos costos al momento de desertar. considerando ambos factores, la inver

sión pasada y los beneficios esperados, en cada momento de la incubación como

indicadores del éxito reproductivo que puede obtener en el futuro.

Otros factores tales como el momento del período reproductivo en el cual los

ñandúes inician la nidificación o deciden abandonar podrían afectar la posibilidad de un

individuo para producir una puesta de reemplazo en caso de fallar la primera, y por endc

afectarla decisión del macho. Sin embargo, a pesar que la probabilidad de desenar declina

hacia el final de la época reproductiva, ninguno de estos factores parece tener una

importancia significativa en la decisión de los machos.
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Por otra parte, la deserción de nidos tampoco puede verse simplemente como un

resultado del disturbio durante las visitas realizadas al nido debido a que una menor

proporción de nidos fueron abandonados durante estadíos tardíos de incubación o no

abandonados, a pesar de haber sido más frecuentemente disturbados.

Los datos presentados en este capítulo han sido parcialmente publicados en
The Ibis, (en prensa, 1998).
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Discusión
y

Conclusiones

“Las vías de Dios en la Naturaleza,
asívomo Ia Providencia,

no son nuestras vías, y los modelos
que ideamos no tienen relación alguna

(ronla amplitud, la profundidad
_vla ineserutabilidad de sus obras,

que contienen un abismo más hondo
que el pozo de Demócrilo. ”

Joseph Glanville.

El sistema de aparcamiento del ñandú cs variado y complejo, involucrando

cuidado androparental, nidificación comunal, poliginia de harén y eventualmente

poliandria secuencial. Dentro de las aves nidífugas, sólo el l7 % de las especies posee un

sistema de aparcamiento no monógamo (LACK 1947, KING 1974), siendo más común en

animales con órgano intromitcntc como los anseriformes, algunos craciformes y las ratites

(GOWATY 1996, BRISKIE & MONTGOMERIE 1997). La poliginia fue descrita en al

menos 85 especies (l l familias) de aves donde aparece asociado mayormente a la falta

de cuidado paternal (SILVERet al. 1985). En cambio, mucho más común es la presencia

de cuidado paternal con sistemas dc aparcamiento poliándrico (JENNI 1974, RIDLEY

1978). Por otra parte, se ha sugerido que el cuidado uniparcntal, particularmente cl

androparental (donde el macho es el encargado del cuidado de huevos y pichones) dentro

de las ratites refleja en realidad una historia evolutiva común (LIGON 1993), tal como lo

hacen algunas similitudes morfológicas y moleculares (ver Introducción). Sin embargo, la

comprensión de la evolución y mantenimiento no sólo del cuidado paternal, sino también

de las variaciones de los sistemas de aparcamiento presentes en este grupo, debe lograrse

considerando las restricciones fisiológicas y ecológicas a las que estas especies están
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sometidas. Estas presiones selectivas operarán sobre la elección que cada individuo o

sexo haga durante los distintos estadios reproductivos, aunque dicha elección va a ser

afectada también por la decisión que hagan los otros individuos de la especie. Así, el

cuidado parental, la inversión de energía y tiempo que cada sexo realice durante la

temporada reproductiva, va a ser el resultado de complejas relaciones involucrando costos

y beneficios individuales, relacionados a condiciones ecológicas y sociales particulares.

Distintos aspectos de la ecología reproductiva del ñandú serán discutidos en esta

sección, relacionando los factores ecológicos y evolutivos que pudieran estar

determinando las respuestas individuales de estas aves.

Resultados obtenidos en este trabajo:

El comportamiento social del ñandú parece responder a fuerzas evolutivas tales

como la adquisición de alimento y la reducción del riesgo de predación.

Probablemente la dieta herbïvora y la baja eficiencia de asimilación, la cual haría que

estos animales deban invertir una gran parte de su tiempo alimentándose, junto con la

ocupación de habitats abiertos pudieron favorecer la alimentación en grupos. Este

agrupamiento permitiría que los individuos se beneficien en términos de seguridad y

supervivencia, pero sin embargo, trae asociado costos tales como la posible

competencia por alimento (a pesar de su dieta generalista, MARTELLAet al. 1996) y

un incremento en la competencia por parejas. En tal sentido, las diferencias en el

patrón de actividades entre las distintas temporadas parecen responder a la

competencia intrasexual entre machos.

Un patrón similar se observa en el avestruz africano, otra ratite que habita lugares

abiertos y que muestra agrupamiento durante todo el año. En esta ave también fue

encontrada una relación entre el grado de agrupamiento y el tiempo que dedican a

alimentarse. Al igual que el ñandú, el agrupamiento parece responder a un aumento en

la seguridad individual (BERTRAM 1980. BURGER & GOCHFELD 1988). El resto de

las aves ratites muestra hábitos mayormente solitarios relacionados tal vez a que

podrian sufrir un menor riesgo de predación (los ambientes forestales que habitan y,

en cl caso del kiwi sus hábitos nocturnos, permitirían reducir los riegos de predación)

y que la oferta de alimento podria ser menos variable, por lo que se favorecería el

territorialismo y la vida solitaria. Sólo el emú aparenta formar agrupamientos aunque

sólo lo haría durante las migraciones y cuando el recurso alimenticioaparece agrupado

(DELHovo el al. 1992).
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° El comportamiento reproductivo consiste en un sistema poligínico-poliándrico tal

como fue descrito en trabajos anteriores (p.e. BRUNING 1974). Sin embargo, los

datos obtenidos permiten suponer que: l) la poliandria no sería tan frecuente como ha

sido sugerido, a menos que sólo muy pocas hembras estén reproduciéndose en cada

estación reproductiva; 2) las hembras responderían individualmentca la posibilidad de

un nuevo aparcamiento luego de finalizada la puesta para un macho; 3) sólo una baja

proporción de machos adultos (30-40 %) intentan nidificar. Aunque la evaluación de

los costos reproductivos de la hembra no justifican’a esta baja frecuencia de polian

dria, esta podría ser una mala estimación delos verdaderos costos para la hembra. La

elevada cantidad de nutrientes, principalmente proteínas, y minerales (p.e. calcio)

requerido para la síntesis de un huevo puede restringir seriamente la capacidad

reproductiva de la hembra (ROBBINS1983). En contraposición a estos resultados,

algunos trabajos mencionan una alta capacidad de síntesis de huevos por parte de las

hembras (dc hasta 49 huevos en una misma temporada reproductiva, JENSENel al.

1992). Sin embargo debe tenerse en cuenta que en estos estudios, los animales

estaban en cautiverio y se les ofrecía alimento ad libítum. Por lo tanto, estas

evidencias no constituirían una buena medida de la capacidad reproductiva de una
hembra en condiciones naturales.

Por otra parte, la frecuencia de poliandria podría estar restringida también por la

cantidad de machos dispuestos a nidificar. En tal sentido, el elevado costo de

incubación y cuidado de los pichones podría reducir cl número dc machos en

condiciones fisiológicas adecuadas para la nidifrcación, y por ende se reducir-¡an las

oportunidades de aparcamiento de las hembras. Bajo esta hipótesis, la competencia

entre hembras por parejas deben'a incrementarse a medida que avanza la temporada

reproductiva, a la vez que deberían incrementarse el tamaño de los harenes y el tamaño

dc las puestas. En contraposición a esta hipótesis, luego de producirse un pico

reproductivo cn noviembre, existió una disminución en el número de nidos y el

tamaño de las puestas hacia el final dc la temporada reproductiva. Esto parecería

indicar que existe además de un bajo número de machos dispuestos a nidificar, un

bajo número de hembras dispuestas a poner huevos. Bajo esta visión, al comienzo de

la temporada reproductiva los machos competirían fuertemente por acaparar los

aparcamientos con hembras, pero a medida que avanza la temporada reproductiva la

competencia entre hembras debería ser más evidente. La falta de competencia entre

ellas hacia final de la época reproductiva constituiría otra evidencia indirecta de la baja

frecuencia de poliandria existente en el ñandú.
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Los resultados presentados en este estudio sugen'n'an que el' abandono de nidos y

la predación son los factores más'importantes que afectan el éxito reproductivo del

ñandú. El hecho de que en esta área de estudio no existan predadores naturales de los

animales adultos permite suponer que probablemente la predación de nidos está

subestimada con respecto al valor experimentado por esta especie en el pasado.

Existen algunas evidencias del efecto de la predación en áreas menos alteradas (p.e.

MERCOLLI& YANOSKY1993). Sin embargo dicho estudio se basó en un número

muy bajo de nidos (n:8) y mostró que la presencia de grandes predadores (pumas)

afectó principalmente a la supervivencia de los pichones. En otras especies de ratites

(avestruces), la predación de nidos y el abandono fueron también los principales

factores que afectan el éxito de nidificación (BERTRAM1992).

Adicionalmente, el tamaño del harén y de la puesta, así como la sincronización en

la puesta serían otros de los factores que afectaron la perfomance'reproductiva del

ñandú. Un tamaño de harén grande causaría una falta de sincronización en la puesta,

una reducción en el éxito de eclosión y un aumento en la pérdida de huevos. La falta

de sincronización provocaría una gran diferencia en el desarrollo de los embriones y

disminución del número de pichones que podrían eclosionar. Todo esto podría

conducir al desarrollo de sistemas de puesta comunal, maximizando la sincronización

en la puesta y la probabilidad de eclosión, a la vez que se minimiza el tiempo de

exposición a predadores. Por ende, estos factores podrían constituir presiones

selectivas que han favorecido la evolución de la poliginia y puesta de huevos comunal

en esta especie.

Otro resultado importante en este estudio es que el tamaño de puesta afecta el éxito

de eclosión. En general, el tamaño de puesta en aves es un fuerte determinante de la

eficacia biológicaper capita de los pichones. LACK(1968) planteó que el número de

huevos puesto en un nido será aquel que produce el máximo número de pichones

volantones ("hipótesis de Lack"). Esto puede ser particularmente cierto en sistemas

donde la inversión parental sea mínima, es decir, que el costo de inversión en una

puesta no afecte el éxito reproductivo residual. Esto. entonces, puede ser común en

aves precocialeslongevas y donde la inversión parental no incluye la alimentación de

los pichones. Esta actividad es sumamente costosa y en passerifonnes determina no

sólo la cantidad máxima de pichones que puede criar un individuo o una pareja. sino

también el éxito reproductivo residual. Esta hipótesis también puede ser válida en los

casos en que el maximizarel éxito reproductivo obtenido en una puesta es equivalente

a maximizarel éxito reproductivo residual. por ejemplo. casos donde se produce sólo

una puesta en la vida o la oportunidad de reproducirse es limitada (GODFRAYel al.

199] ). En tal sentido. en este estudio se obtuvo que el tamaño de puesta más frecuente
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coincide con aquel el posee el mayor éxito reproductivo (ver Capítulo 6, Éxito

Reproductivo). Dado el particular sistema de cuidado parental de esta especie, donde

el macho se encarga de la incubación y cuidado de los pichones, y las hembras

efectúan la puesta en forma comunal, se plantea la disyuntiva de cual de los sexos

determina el tamaño de puesta. Distintos mecanismos podrían proponerse para el

control de la puesta por parte del macho. Este podría regular el tamaño de la puesta: l)

aceptando solo una determinada cantidad de huevos y rechazando (dejando fuera del

nido) huevos puestos avanzada la incubación; 2) determinando el tamaño del harén.

En los experimentos de oferta de huevos avanzada la incubación, se observó que los

machos tienden a incorporar todos los huevos que se hallan cerca del nido, por lo que

éste no constituiría el mecanismo de regulación de la puesta. Por otra parte, el tamaño

de los harénes observados durante la temporada reproductiva corresponden

aproximadamente al número de hembras estimada para producir las puestas

observadas. Sin embargo, regular el tamaño de harén requiere una alta agresividad de

los machos hacia las hembras. Esto no fue observado (o fue poco frecuente) durante

este estudio. Cabe aún la posibilidad de que, como sucede en otros grupos de aves sea

la hembra quien toma la decisión de terminar la puesta en un determinado nido en

función de la cantidad de huevos presentes en él, o bien de unirse a un determinado

macho en función del número de hembras que posee su harén.

El incremento del tamaño de puesta podría no tener un costo muy importante para

el macho incubante, el cual parece decidir cuándo comenzar la incubación y en qué

momento abandonar el nido una vez que eclosionaron un determinado número de

pichones. Además, el incremento del tamaño de puesta cuando existe predación

parcial puede significar que la probabilidad de predación de un huevo disminuye con

el número de huevos presentes. En casos donde existe este tipo de predación. sólo un

reducido número de huevos pueden ser predados ya sea por saciedad del predador o

por imposibilidad de manipulación de éstos. En el avestruz africano donde la hembra

participa activamente de la incubación, ésta no sólo acepta los huevos de hembras

secundarias sino que los manipula haciéndolos más vulnerables a la predación (i.e. los

expone en un anillo externo. BERTRAM l979. l992). En el caso de la hembra de

ñandú. en cambio, dado que no participa de la incubación y no tiene posibilidad de

manipulación. el incremento en el tamaño de puesta implicaría una pérdida en el

esfuerzo reproductivo. y por ende estaría sometida a mayores presiones selectivas

para regular su puesta o seleccionar su pareja.

Si los costos de dejar de alimentarse durante el cuidado de los pichones se suman

a los costos de incubación. la inversión energética realizada por el macho de ñandú

excede en más de seis veces la inversión realizada por las hembras de esta especie cn

un nido. La Figura 8.] muestra la inversión relativa realizada por un macho de ñandú
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comparada con la que podría realizar la hembra durante una temporada reproductiva.

Claramente se observa que las hembras deberían poner huevos en al menos 5 nidos de

modo de igualar la inversión energética realizada por el macho al incubar una puesta

promedio (asumiendo que el gasto energético del macho durante la incubación iguala

su tasa metabólica de reposo, RMR).

Esta relación entre los costos energéticos de machos y hembras explicaría, por un

lado, la baja proporción de machos que nidifican (y el abandono de algunos de los

nidos observados) y el relativamente bajo éxito reproductivo de los ñandúes

encontrado en este estudio. Durante los 40 días que dura la incubación el macho

prácticamente no se alimenta por lo que sólo aquellos machos con un nivel alto de

reservas al comienzo de la temporada reproductiva estarían en condiciones de

completar la incubación.

2500 

É) 2000 _ RMR+40%
g RMR+20%
U
X J
El 1500 R-“R.___———— --—---— Jensenetal.
g (1992)
tg 1000 —
Q)
0
‘áu 500 

o r I [ l
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Número de huevos

Fig. 8.1. Estimación de la inversión energética realizada por los ma
chos (líneas negras) y las hembras de ñandú (línea roja) durante
un período reproductivo. Los valores son expresados en Kcal/kg.
de peso; RMRrepresenta la tasa metabólica de reposo. RMR+ 20 %
representa aproximadamente la inversión estimada siguiendo la

ecuación de KENDEIGH(1973). Las líneas punteadas que intersectan
el eje de las abcisas representan la inversión equivalente entre

los sexos.

Por otra parte, la elevada proporción de nidos abandonados durante los primeros

días de iniciada la puesta podría deberse a la baja inversión realizada hasta ese
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momento lo que permitiría intentar la renidificación. A medida que la incubación

avanza, la inversión energética se incrementaría, disminuyendo las posibilidades de
intentar una nueva nidificación.

La inversión energética de los individuos durante la temporada no reproductiva en

distintas actividades, entonces, puede constituir una restricción importante para la

probabilidad de reproducirse. El análisis de esta inversión diferencial en distintas

actividades puede ofrecer una explicación del bajo porcentaje de individuos que se

reproducen dentro de una población. Si se asume que la energía para crecimiento y

reproducción es simplemente la diferencia entre energía metabolizable incorporada y

la invertida respiración (tasa metabólica basal, BMR), entonces el tiempo de

alimentación, la tasa de alimentación y la tasa digestiva podrían limitar la tasa de

producción en ausencia de limitantes ecológicas (disponibilidad de alimentos y

presión de predación) (KARASOV 1986). Las observaciones en el ñandú muestran

que éste invirte alrededor del 80 % de su tiempo alimentándose. En consecuencia la

dinámica mostrada por las poblaciones de ñandú durante el período no reproductivo.

junto con las condiciones reinantes durante el mismo, podría explicar el éxito

reproductivo aquí reportado.

Evolución de la puesta comunal, poliginia de harén y el cuidado
androparental

En los casos en que el cuidado parental mejora la probabilidad de supervivencia de los

pichones pero sólo uno de los padres es suficiente para su cuidado, los sexos entran cn

conflicto. De acuerdo a MAYNARDSMITH (1977) la respuesta estaría dada por los

factores que determinan la fecundidad. En los machos existiría un compromiso entre los

beneficios del cuidado y los costos de pérdida de oportunidades dc aparcamiento

adicionales, mientras que las hembras deben considerar los beneficios del cuidado contra

los incrementos enla fecundidad que podrían obtener de poner más huevos o realizar una

nueva puesta rapidamente. En el caso en que los machos incrementen sus beneficios por

invertir en aparcamientos extras reduciendo la inversión en cuidado parental, la decisión

dependerá en la reducción de la fecundidad que sc produzca consecuencia del cuidado

parental que hembra deba efectuar. Si en este sistema el cuidado parental por parte de la

hembra sola alarga excesivamente el tiempo requen'do para producir pichones. los

beneficios del macho de aparcamientos extras se reducirán consecuencia de que

encontrarían menos hembras fértiles disponibles y mayor competencia intrasexual.

Además. si este cuidado uniparental de la hembra resulta en puestas más pequeñas.

entonces se reducen también los beneficios del macho de nuevos intentos de aparcamiento
( KEÏTERSON 8L NOLAN 1994)..
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Esta evaluación de costos y beneficios relativos a cada sexo y la forma de

resolución de este conflicto en base a las condiciones ecológicas existentes, sin duda

contribuyen al entendimiento de la evolución del sistema de apareamiento y cuidado

parental de un grupo. Sin embargo dicha interpretación debe considerar además su

historia filogenéticay la evolución de esos mismos rasgos en las especies emparentadas.

La filogenia puede revelar el orden de evolución de las distintas estrategias

reproductivas y caracteristicas de historia de vida (BROOKS & MCLENNAN 1991,

KÉÏTERSON& NOLAN1994). Los animales exhiben rasgos morfológicos y conductuales

que son resultado de la adaptación y de su historia filogenética (BROOKS& MCLENNAN

1991). Es por ello que cualquier rasgo conductual debe ser analizado dentro del marco

general que le impone su historia filogenética. La mera interpretación de la conducta en

función de las condiciones actuales reflejará unicamente la utilidad actual de esos rasgos,

sin hacer referencia al origen y mantenimiento de los mismos-(LIGON [993). Comparar

los rasgos comportamentales existentes en las especies relacionadas ayuda'de este modo a

comprender las adaptaciones a condiciones particulares y las restricciones filogenéticas

existentes. Por ejemplo, la baja tasa de puesta de huevos existente entre las distintas

especies de ratites no puede verse como adaptaciones específicas a condiciones similares,

si no como una restricción filogenética que nada puede tener que ver con las presiones
selectivas actuales.

Por otra parte, el uso de filogenias para interpretar la evolución de un caracterdebe

ser tomada con precaución (TEMRIN& TULLBERG1995) dado que las filogenias también

constituyen simples hipótesis (CODDINGTON1988, MCLENNAN 199]). La fortaleza de

las inferencias acerca de la evolución de un caracter va a depender de la fiabilidad de la

frlogenia utilizada. Sin embargo. éstas pueden aún ser utilizadas al menos para ver cómo

diferentes filogenias pueden afectar nuestras inferencias acerca de la evolución del caracter

(TEMRIN & TULLBERG 1995).

Análisis filngenético de la evolución del cuidado andmparental y del sistema de

aparcamiento en ratites

Distintas hipótesis han sido sugeridas acerca de la evolución del cuidado

uniparental dentro de las ratites. MCKITRICK(1992) analizando la evolución del cuidado

parental en aves. sugiere que el cuidado uniparental del macho habría evolucionado 5

veces. cuatro de ellas a partir de cuidado biparental. mientras que la quinta involucrando a

las ratites. habría sido precedida de antecesor sin cuidado parental. EMLEN & ORING

(1977). en cambio. sugieren que cl cuidado uniparental del macho evolucionó a partir del
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Fig. 8.2. Evolución del cuidado androparental (A) y del sistema de aparea
miento (B) en las ratites y tinamiformes. Las barras negras indican las

transiciones entre comportamientos. Análisis basado en las filogenias de LEE
et a]. (1997) y COOPER(1997) (ver Introducción).
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Cuidado biparental, aunque esta hipótesis se basa en la frecuencia de cuidado parental

observada en aves (GOWATY1996), y no en un verdadero análisis filogenético.

Si se toman las filogenias obtenidas por LEE el al. (1997) y COOPER(1997) para

las distintas especies de ratites (ver Introducción, Capítulo l), y sobre ellas se mapea el

tipo de cuidado parental que cada especie posee (es decir, cuidado biparental, cuida

do paternal o maternal), es posible reconstruir una situación ancestral (BROOKS &

MCLENNAN 1991, MCLENNAN1991). La Fig. 8.2 muestra que, a pesar de que las

filogenias obtenidas por LEEet al. y COOPERno son coincidentes, en ambas el resultado

más parsimonioso es que el cuidado uniparental del macho (cuidado androparental) sería

la condición ancestral en el grupo. A lo largo de la evolución de este grupo habrían

existido dos cambios conducentes al cuidado biparental, uno de ellos sobre la rama de los

kiwis (y probablemente a los moas), y el otro sobre la rama conducente al avestruz

africano. Mientras que en el pn'mero algunas especies actualmente manticncn el cuidado

uniparental del macho (ver Introducción), en otras la hembra puede colaborar cuidando el

nido en ausencia del macho. En el caso del avestruz, el cuidado biparental podría

constituir una modificación adaptativa en respuesta a factores ambientales específicos

(LIGON1993). Esta modificación adaptativa pudo permitira la hembra tener control sobre

el éxito de los huevos a través de la manipulación de los huevos de otras hembras,

incrementando el éxito de los huevos propios. El resto de las especies de ratites

conservarían el cuidado androparental como un rasgo que puede considerarse primitivo

dentro del grupo.

Este resultado coincide con lo sugen'do por LIGON(1993) quien consideró que cl

cuidado uniparental del macho surgió una sola vez en un ancestro común a tinamiformesy

ratites. Sin embargo, este autor asume implícitamente que otra forma de cuidado parental

podía existir en los antecesores de éstos. Esta hipótesis, al igual que aquellas que

consideran a la monogamia como una respuesta adaptativa al requerimiento de cuidado

paternal (DARWIN l87l. WILLlAMS l966, LACK 1968), asumen una dirección de

causalidad desde el cuidado ginoparental (cuidado uniparental de la hembra) o biparental

al cuidado uniparental del macho (ver por ejemplo ERCKMANN1983), que en realidad

carece de sustento. Si el cuidado uniparental del macho es la condición primitiva en aves o

si evolucionóa partir de otra forma de cuidado parental aún es. todavía. una cuestión no

resuelta (GOWATY 1996).

La evolución de los sistemas de apareamiento se ve fuertemente relacionada a las

hipótesis acerca de la evolución del cuidado parental. Así. por ejemplo, VAN RHIJN

(1984) y HANDFORD& MARES(1985), quienes asumen cuidado uniparental del macho

como condición primitiva entre las ratites. consideran que el sistema de aparcamiento

ancestral es la monogamia y que la presencia de poliginia y poliandria responde

meramente alas condiciones ecológicas que afectan primariamente a las hembras.
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El análisis de las filogenias de LEE et al. (1997) y COOPER(1997) (Fig. 8.2) no

apoya esta hipótesis. En este caso la hipótesis más parsimoniosa, es decir aquella que

minimiza las transiciones entre estados, parece indicar que la condición primitiva podría

combinar la poliginia y la poliandria. Resultados similares fueron encontrados por

TEMRIN 8LTULLBERG(1995) utilizando las filogenias de SlBLEY & AHLQUIST (1990),

MINDELL (1992), MCKITRICK (1992) y COOPER el al. (1992). Sin embargo, esta

hipótesis puede verse afectada por las similitudes ecológicas de los grupos basales. Tanto

la la existencia de poliginia como de poliandria responden a fuertes condicionantes

ecológicas, que hacen al denominado potencial ambiental para el desarrollo de k1

poligamia (EMLEN & ORING 1977). Tanto los avestruces y ñandúes como algunas

tinamifonnes habitan ambientes abiertos, que junto con un relativamente alto riesgo de

predación, pudieron haber favorecido el agrupamiento como forma de defensa

antidepredatoria (ver BOHL l970, LDNG & LONG 1979, BERTRAM 1980, BURGER &

GOCHFELD 1988, MARTELLA et al. 1995, REBOREDA 8L FERNÁNDEZ 1997). Este tipo

de comportamiento favorece el establecimiento de jerarquías de machos y la defensa de

grupos de hembras durante la temporada reproductiva, favoreciendo entonces la evolución

de la poliginia. Por otra parte, el cuidado uniparental del macho favorecería en estos casos

la evolución de la poliandria. En tal sentido, el sistema poliginico/poliándrico puede ser

visto como una oportunidad ecológicao ambienlal que favorece el incremento del número

de cópulas y descendientes que cada sexo podria dejar en la próxima generación. Queda

entonces como posibilidad que la evolución del sistema poliginico-poliándrico observado

en estos grupos revele una convergencia evolutiva debida a condiciones ecológicas

similares. La condición ancestral por lo tanto, conservar-ía un cierto grado de

indetenninación, dependiendo de la validez de la hipótesis anteriormente planteada.

Análisis ecológico de la evolución del cuidado andmparema/ _vdel .s'ixrema

polígíníco/poliándrico en el ñandú

Los resultados obtenidos durante este estudio en el ñandú. al igual que otros

trabajos anteriores realizados en otras especies de ratites (TABORSKY& BRUGGER1994.

CODDINGTON& COCKBURN1995). parecen indicar que el costo de la incubación podría

limitarla tasa reproductiva de cada sexo y su inversión relativa en cuidado parental. Por

un lado una hembra que incube vería limitada su fecundidad y afectada su supervivencia

debido a los altos costos de la síntesis de los huevos e incubación. Por otra parte. su

eficacia biológica seria fuertemente reducida al invertir mucha o toda las reservas

energéticas en el desarrollo de todo el cuidado parental (ver Capitulo 4 y 5). Claramente.

el número de huevos que podría poner sería mucho menor al que potencialmente podría

producir en el caso de no desarrollar cuidado parental alguno luego de la puesta de
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huevos. Junto a esto, la relativamente baja tasa de puesta de huevos que posee, podría

incrementar los costos aumentando el riesgo de predación por incrementar el tiempo de

exposición del nido y los huevos (ARNOLD et a1. 1987), además de producirse una

reducción en el éxito de eclosión debido tanto a la marcada asincronía en la puesta (ver

Capítulo 6) como a un aumento en la probabilidad de deserción (ver Capítulo 7). En este

sentido, entonces, reducir el período de puesta de huevos en un nido, y distribuir sus

huevos en distintos nidos podrían constituir fuertes presiones selectivas que favorecieron

la deserción de las hembras del cuidado parental. Ésto reduciría el riesgo de predación del

nido (i.e. el período de puesta constituye el período con mayor riesgo de predación y/o

deserción, ver Capítulo 7), y aumentaría las chances de que algún nido donde una hembra

ha puesto huevos pueda sobrevivir y'producir pichones.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la decisión de quién realiza la

mayor parte o la totalidad del cuidado parental y cuánto aporta al mismo no puede ser vista

como una solución unilateralde uno de los sexos. En tal sentido, los machos también se

ven beneficiados por aumentar el número de cópulas y reducir la inversión realizada

(conflicto sexual), maximizando su eficacia biológica. Sin embargo, existen algunos

beneficios comunes a los que operarían sobre la decisión de las hembras. En primer lugar

la reducción del período de puesta aumentaría la probabilidad de que un nido fuese

exitoso. En segundo término, esta reducción en el período de puesta actuaría

maximizando la probabilidad de eclosión de los pichones al aumentar la sincronización en

la incubación y la eclosión. Entonces, la puesta de un número reducido de huevos (menor

a los que una hembra podría poner) favorecería tanto al macho como a la hembra al

reducir el riesgo de predación y/o abandono del nido, y al incrementar la probabilidad de

eclosión de los pichones. Sin embargo, ambos reducen su eficacia biológica al reducir cl

número de huevos que posee una puesta. La solución a este conflicto podría estar dada

por la evolución de la poliginia, la poliandria y la puesta comunal. Desde un punto de

vista adaptativo, el poseer un harén incrementaría el éxito reproductivo individual del

macho, al incrementarse el número de cópulas que el mismo puede efectuar y por ende el

número de descendientes que puede procrear en un intento de nidificación. Desde el punto

de vista de la hembra, la poliginia genera costos asociados a la competencia por la

obtención de cópulas (aunque no ha sido evidente durante el presente estudio.

CODDENOTTIll997| ha sugerido que la misma es común, incluso la existencia de

jerarquías entre ellas que se traducirían en diferencias en Ia cantidad de cópulas obtenidas

y huevos puestos en los nidos) y a la reducción en el éxito de eclosión de sus huevos.

Pero la emancipación de la hembra del cuidado parental podría haber posibilitado la

evolución de la poliandria (JENNI 1974, LENINGTON1984), de modo que las hembras

pudieron haber sobrellevado ese costo apareándose repetidamente con diferentes machos.

El beneficio neto de este comportamiento en las hembras se tradujo en una probabilidad de
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éxito mayor que el del macho, ya que redujeron la probabilidad de perder la inversión

reproductiva de una temporada al aumentar el número de nidos en los que pone.

El sistema reproductivo en el ñandú aparece entonces como el resultado de una

combinación de rasgos o características ancestrales, como parece serlo el cuidado

androparental, y conductas favorecidas por las condiciones ecológicas, que llevaron al

desarrollo de poliginia y poliandria secuencial como sistema de aparcamiento.

¿fi w
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