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RESUMEN. Estudiamos la biología reproductiva de los cormoranes Imperial (Phalacrocorax atriceps)
y Cuello Negro (Phalacrocorax magellanicus) en el Golfo San Jorge, Argentina, durante las temporadas reproductivas de 19911993. Los fechas en que fueron observados los primeros huevos
variaron entre años, siendo entre mediados de octubre y mediados de noviembre para el Cormorán
Imperial, y entre fines de octubre y principio de diciembre para el Cormorán Cuello Negro. Durante 1993, el 87% y el 86% de las parejas de Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro, respectivamente, completaron su nidada en las cuatro semanas siguientes al inicio de la puesta. Para
ambas especies, el número de huevos por nido al mes de iniciada la puesta presentó diferencias
significativas entre años. El número promedio de huevos por nido fue similar entre los cormoranes
Imperial y Cuello Negro en 1993 (2.4 vs. 2.1, respectivamente) pero significativamente diferente
en 1991 (1.9 vs. 0.8). En dos de las temporadas de cría estudiadas, el volumen del tercer huevo fue
significativamente menor comparado con los volúmenes de los primeros dos huevos. El período
de incubación promedio se estimó en 27.9 días para el Cormorán Imperial. El éxito de eclosión
para el Cormorán Imperial fue de 38.2% y 52.5% en las temporadas 1991 y 1992, respectivamente.
El incremento en peso y el crecimiento del culmen registraron valores máximos entre la segunda
y la tercera semana de vida, y valores próximos al asintótico a los 60 días. El crecimiento del tarso
alcanzó valores máximos en la primera semana y valores asintóticos a los 30 días. Durante 1993,
el número promedio de pichones sobrevivientes a la independencia por nido fue de 1.13 para el
Cormorán Imperial y de 0.83 para el Cormorán Cuello Negro.
P ALABRAS CLAVE: Argentina, biología reproductiva, Cormorán Cuello Negro, Cormorán Imperial,
Phalacrocorax atriceps, Phalacrocorax magellanicus.
ABSTRACT. BREEDING BIOLOGY OF IMPERIAL CORMORANT (PHALACROCORAX ATRICEPS) AND ROCK SHAG
(P. MAGELLANICUS) AT GOLFO SAN JORGE, CHUBUT, ARGENTINA. We studied the breeding biology of
Imperial Cormorant Phalacrocorax atriceps and Rock Shag Phalacrocorax magellanicus at Golfo San
Jorge, Argentina, from 1991 to 1993. Dates in which first eggs were observed varied among seasons, being between mid October and mid November for Imperial Cormorants, and between
late October and early December for Rock Shags. During 1993, 87% and 86% Imperial Cormorant
and Rock Shag pairs, respectively, completed their clutches within four weeks after egg-laying
started. The number of eggs per nest recorded one month after the start of egg laying for both
species was statistically different among years. The average number of eggs per nest was similar
between Imperial Cormorants and Rock Shags during 1993 (2.4 vs. 2.1, respectively) but significantly different during 1991 (1.9 vs. 0.8). During two of the study seasons the volume of the third
egg was significantly smaller than the first and second eggs. The average length of the incubation period for Imperial Cormorants was estimated at 27.9 days. Hatching success of Imperial
Cormorants was 38.2% (1991) and 52.5% (1992). Chick weight increase and culmen growth showed
maximum values during the second and third weeks after hatching, reaching asymptotic values
at 60 days. Chick tarsus growth reached maximum values during the first week and asymptotic
values at 30 days. During 1993 mean number of chicks fledged per nest was 1.13 for Imperial
Cormorants and 0.83 for Rock Shags.
KEY WORDS: Argentina, breeding biology, Imperial Cormorant, Phalacrocorax atriceps, Phalacrocorax
magellanicus, Rock Shag.
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Los cormoranes Imperial (Phalacrocorax atriceps)
y Cuello Negro (Phalacrocorax magellanicus)
están ampliamente distribuidos a lo largo de
la costa de la provincia de Chubut (Punta y
Saravia 1993, Yorio et al. 1998). El Cormorán
Imperial es la cuarta especie en orden de importancia numérica en la Patagonia, con colonias de hasta varios miles de individuos,
mientras que el Cormorán Cuello Negro posee un bajo tamaño poblacional con colonias
de tamaño relativamente pequeño (Yorio et al.
1999). El Cormorán Imperial es el principal
productor del recurso guanero, siendo de importancia económica a nivel regional (Punta
1996). En la mayor parte de su distribución las
dos especies se reproducen en simpatría,
nidificando en colonias adyacentes (Punta
1989, Yorio et al. 1998).
El norte del Golfo San Jorge es uno de los
sectores de mayor importancia del litoral
patagónico por su diversidad de aves marinas.
En este sector costero se reproduce aproximadamente el 35% de los Cormoranes Imperiales y el 45% de los Cormoranes Cuello Negro
de la Patagonia. A pesar de la importancia de
las poblaciones de cormoranes en el Golfo San
Jorge, es poco el conocimiento acerca de los
patrones de reproducción en esta zona. La biología reproductiva del Cormorán Imperial en
la costa atlántica de la Patagonia ha sido escasamente estudiada, disponiéndose únicamente de datos obtenidos en colonias continentales
del norte de Chubut (Malacalza 1984, Yorio et
al. 1994, Malacalza y Navas 1996) o en sitios
bajo influencia humana en el sector central del
Golfo San Jorge, Chubut (Libenson 1997) y en
el sur de Santa Cruz (Arrighi y Navarro 1998).
Los aspectos de la biología reproductiva del
Cormorán Cuello Negro son mucho menos
conocidos, disponiéndose sólo de información
fragmentaria o descriptiva, mayormente para
colonias en la provincia de Chubut (Murphy
1936, Humphrey et al. 1970, Boswall y Prytherch
1972, de la Peña 1980, Siegel-Causey 1986, Punta y Saravia 1993, Malacalza 1995, Libenson
1997, Woods y Woods 1997).
En este trabajo se describe la biología
reproductiva de los cormoranes Imperial y
Cuello Negro en Bahía Bustamante, al norte
del Golfo San Jorge, siendo la primera información proveniente de un área de importancia relevante para ambas especies. Teniendo
en cuenta que las poblaciones de esta zona
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costera pueden estar sometidas a la extracción
comercial de guano (Punta 1996) y que están
comenzando a recibir visitas turísticas, el conocimiento de la biología reproductiva de
ambas especies permitirá elaborar lineamientos de manejo. Además, el presente estudio comunica por primera vez información
comparativa sobre la biología reproductiva de
este par de especies congenéricas que comparten los mismos sitios de nidificación.

M ÉTODOS
Los cormoranes Imperial y Cuello Negro presentan características morfológicas similares,
aunque el Cormorán Imperial es de mayor
tamaño (peso promedio: 2.2 vs. 1.5 kg; G
Punta, datos no publicados). Las observaciones sobre los ciclos reproductivos se efectuaron en las colonias de Isla Isabel (45°07'S,
66°30'O) durante la temporada 1991 y de Isla
Galiano (45°06'S, 66°25'O) durante las temporadas 1992 y 1993. La frecuencia de visita a las
colonias fue distinta entre años. Durante las
temporadas 1991 en Isla Isabel y 1992 en Isla
Galiano, se efectuaron visitas desde el mes de
octubre con una frecuencia variable (17 días),
aunque durante las épocas de máxima ocurrencia de posturas y eclosión las visitas tuvieron frecuencias diarias. Para la temporada
1993 en Isla Galiano, en cambio, la frecuencia
de visita fue semanal.
El número de nidos activos se estimó quincenalmente entre fines de octubre y fines de
enero, considerando como nido activo a todo
aquel en el que se observó la presencia de
material de nidificación fresco, al menos un
individuo de la pareja, huevos o pichones. En
las colonias de Cormorán Cuello Negro y en
la de Cormorán Imperial de Isla Isabel, el número de nidos se estimó mediante conteo directo. En la colonia de Cormorán Imperial de
Isla Galiano se estimó utilizando el método de
parcelas (Frere y Gandini 1996). Para la estimación del número de parejas que se reprodujeron en cada año se utilizaron los censos
efectuados durante la máxima ocurrencia de
posturas.
Durante las tres temporadas y en ambas colonias estudiadas se obtuvo información sobre los patrones de asentamiento, las fechas
de puesta y eclosión y el número de huevos
por nido. Durante las temporadas 1991 en Isla
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Isabel y 1992 en Isla Galiano, se obtuvo, además, información sobre el tamaño y el peso
de los huevos, el tiempo de incubación, el número de huevos eclosionados por nido y el
número de pichones sobrevivientes a la quinta semana de edad (independencia del nido).
Para la comparación de las medidas morfométricas y el peso a los 40 días de edad entre
especies, los datos fueron obtenidos en ambas
islas durante 1991.
Los huevos se marcaron con marcadores indelebles con un número indicativo del orden
de puesta para aquellos casos en los cuales fue
posible determinarlo. El peso de los huevos
se obtuvo con balanza a resorte (precisión: 1 g),
durante la semana en que fueron puestos. Las
medidas se tomaron con Vernier (precisión:
0.1 mm). El volumen de los huevos, expresado en cm 3 , se calculó según la fórmula
V = 0.0051 × longitud × ancho2 (Hoyt 1979).
Durante 1991 y 1992 se tomaron medidas del
peso en una muestra de pichones dentro de
las 48 hs de nacidos (identificados sobre la base
del tamaño y la presencia de restos del huevo), con balanza a resorte (precisión: 1 g). Cada
pichón fue identificado de acuerdo al orden
de eclosión mediante la colocación de una cinta adhesiva de diferente color adherida al tarso. Durante 1992 en Isla Galiano, se obtuvo
información semanal sobre el peso y tamaño
de los primeros pichones nacidos en una
muestra de 44 nidos, con balanza a resorte
(precisión: 10 g) y Vernier (precisión: 0.1 mm).
Las curvas de crecimiento promedio de pichones se ajustaron a las distribuciones teóricas
de Gompertz y logística (Ricklefs 1968, 1971)
utilizando el método de los cuadrados mínimos (Sokal y Rohlf 1981), considerando luego
aquella que presentaba el mejor ajuste. Los
ajustes obtenidos para cada ecuación fueron
comparados utilizando la fórmula de cociente de varianzas.

Tabla 1. Fechas de observación de los primeros
huevos de Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro en las colonias de Isla Isabel e Isla
Galiano, Golfo San Jorge, entre 1991 y 1993.

Colonia

Año

Cormorán
Imperial

Cormorán
Cuello Negro

Isla Isabel
Isla Galiano
Isla Galiano

1991
1992
1993

16 Nov
13 Nov
15 Oct

6 Dic
13 Nov
26 Oct
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Entre fines de febrero y comienzos de marzo de las temporadas 1990 y 1993 se marcaron
con anillos metálicos numerados (provistos
por el Instituto Miguel Lillo, Tucumán) un total
de 456 adultos y 1171 volantones de Cormorán
Imperial en las islas Isabel y Galiano. Únicamente 10 de estos adultos fueron capturados
en sus nidos; el resto fue capturado en la periferia de las colonias. Durante la temporada no
reproductiva de 1992 se efectuaron visitas mensuales para cuantificar el número de individuos
presentes en las áreas de estudio. Los conteos
se realizaron en horas cercanas al mediodía.

R ESULTADOS
Tamaño de colonias, asentamiento y nidificación
El tamaño de la colonia de Cormorán Imperial de Isla Isabel durante 1991 se estimó en
300 parejas reproductivas, mientras que el de
la colonia de Isla Galiano se estimó en 900 y
1300 parejas durante 1992 y 1993, respectivamente. El tamaño de la colonia de Cormorán
Cuello Negro de Isla Isabel se estimó en 22
parejas durante 1991, mientras que el de la Isla
Galiano se estimó en 99 y 180 parejas reproductivas en 1992 y 1993, respectivamente.
Durante el invierno del año 1992, por acción
de un fuerte mar de fondo, el agua cubrió por
completo a la Isla Isabel y afectó profundamente su topografía. La acción del mar produjo una gran deposición de rodados sobre la
colonia de Cormorán Imperial. Durante la
temporada 1992, 28 individuos de esta especie comenzaron a construir sus nidos en la
zona ocupada durante las anteriores temporadas, pero abandonaron el intento. Durante
dicha temporada solamente anidaron en Isla
Isabel 32 parejas de Cormorán Imperial en un
área de sustrato rocoso próxima a la ubicación
anterior. A partir del año 1993, la colonia de
Cormorán Imperial de Isla Galiano aumentó
su número de nidos en una cantidad similar a
la que tenía la colonia de Isla Isabel hasta el
año 1991, desde alrededor de 900 nidos a aproximadamente 1300. Durante 1993 se observó
que de 44 Cormoranes Imperiales anillados
que estaban anidando en Isla Galiano, 8 (18.2%)
habían sido anillados como reproductores en
años previos en la colonia de Isla Isabel. Estas
observaciones sugieren que parte de los individuos que formaban la colonia de Isla Isabel
hasta la temporada 1991 se desplazaron a la
Isla Galiano.
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Durante 1992, los Cormoranes Imperiales
comenzaron a arribar a las colonias de islas
Isabel y Galiano durante la primera semana
de septiembre. La mayor parte de los individuos comenzaron a construir nidos durante
la primera semana de octubre. Algunos individuos de Cormorán Cuello Negro fueron
observados llevando material para el nido a
partir de julio, aunque la mayoría de los nidos
comenzó a ser construida entre la cuarta
semana de septiembre y la primera de octubre.
Puesta e incubación
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Las fechas en que fueron observados los
primeros huevos variaron en los tres años estudiados en más de un mes (Tabla 1). Los primeros huevos del Cormorán Imperial fueron
observados un mes antes en 1993 que en las
dos temporadas anteriores. El período de puesta para ambas especies se extendió en algunas
temporadas por más de dos meses a partir de
la fecha señalada como de inicio de la misma.
Sin embargo, durante la temporada 1993 en
las colonias de Isla Galiano, el 87% y el 86%
de las parejas de Cormorán Imperial (n = 33)
y Cormorán Cuello Negro (n = 15), respectiva-
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Figura 1. Variación del número de nidos activos de
Cormorán Imperial (círculos) y Cormorán Cuello
Negro (triángulos) a lo largo de la temporada
reproductiva en las colonias de Isla Isabel durante
1991 (arriba) y de Isla Galiano durante 1993 (abajo).
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Tabla 2. Número de huevos por nido al mes de iniciada la puesta para Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro en las colonias de Isla Isabel
(1991) e Isla Galiano (1992 y 1993), Golfo San Jorge. Los datos se expresan como promedios (± DE),
con el tamaño de muestra entre paréntesis. Se
muestran los valores del estadístico H de KruskalWallis y su nivel de significación. sd: sin datos.

Cormorán
Imperial

Año
1991
1992
1993

Cormorán
Cuello Negro

1.9 ± 0.9 (18) 0.8 ± 0.9 (20)
2.3 ± 0.7 (53)
sd
2.4 ± 0.8 (46) 2.1 ± 1.1 (55)

H

P

10.7 < 0.01
2.07 > 0.05

mente, completaron su nidada en las cuatro
semanas siguientes al inicio de la puesta. El
número de nidos activos para ambas especies
durante las temporadas reproductivas de 1991
y 1993 alcanzó valores máximos durante la quincena posterior al inicio de las puestas (Fig. 1).
Para el Cormorán Imperial, el intervalo transcurrido entre la puesta del primer y el segundo huevo, en nidadas de dos huevos, se estimó
en 2.3 ± 0.6 días (n = 25). Por su parte, para
las nidadas de tres huevos, los intervalos transcurridos entre la puesta del primer y el segundo huevo y entre la puesta del segundo y el
tercero se estimaron en 2.8 ± 1.2 días (n = 35)
y 3.5 ± 1.1 días (n = 15), respectivamente. El
tamaño de muestra para el Cormorán Cuello
Negro no fue adecuado como para efectuar
este tipo de análisis.
El número de huevos por nido al mes de iniciada la puesta para el Cormorán Imperial fue
Tabla 3. Longitud, ancho, volumen y peso de
huevos de Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro en las colonias de Isla Isabel (1991) e Isla
Galiano (1992), Golfo San Jorge. Los datos se expresan como promedios (± DE), con el tamaño de
muestra entre paréntesis.

Variable
Largo (mm)

Cormorán Cormorán
Imperial Cuello Negro ANOVA

61.8 ± 2.8
(742)
Ancho (mm) 39.8 ± 1.4
(742)
Volumen (cm3) 50.0 ± 5.0
(742)
Peso (g)
52.8 ± 3.9
(113)

57.9 ± 2.8
(191)
37.1 ± 1.1
(191)
40.7 ± 3.6
(191)
42.7 ± 4.5
(53)

F = 295.3
P < 0.001
F = 571.9
P < 0.001
F = 583.1
P < 0.001
F = 212.8
P < 0.001
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Tabla 4. Volumen del primer, segundo y tercer huevo de Cormorán Imperial (con secuencia de puesta
conocida) en nidadas de uno, dos y tres huevos en las colonias de Isla Isabel (1991) e Isla Galiano (1992),
Golfo San Jorge. Los datos se expresan como promedios (± DE). Se muestran los valores de la comparación entre los volúmenes de los huevos (Prueba de t pareada). *: P < 0.01.

Volumen (cm3)
Primer huevo Segundo huevo Tercer huevo

n
Isla Isabel
Dos huevos
Tres huevos
Isla Galiano
Un huevo
Dos huevos
Tres huevos

t
1º vs. 2º

1º vs. 3º

2º vs. 3º

16
27

52.7 ± 4.9
53.8 ± 4.7

52.8 ± 8.3
50.9 ± 3.5

44.9 ± 7.8

-0.1
2.0

4.4 *

3.1 *

12
31
21

47.2 ± 4.7
49.9 ± 6.0
49.1 ± 2.6

49.0 ± 6.7
48.1 ± 2.6

44.8 ± 3.3

1.8
1.2

3.7 *

4.0 *

distinto entre años (ANOVA, F = 3.2, P = 0.044,
gl = 2; Tabla 2). No obstante, la Prueba de Rangos Múltiples indicó que la única diferencia
significativa se observó entre los años 1991 y
1993. Del mismo modo, para el Cormorán
Cuello Negro el número de huevos por nido
al mes de iniciada la puesta presentó diferencias significativas entre años (ANOVA, F = 20.9,
P < 0.0001, gl = 1; Tabla 2). Por su parte, el número de huevos por nido fue similar entre especies durante 1993 pero significativamente
diferente durante 1991 (Tabla 2).
Los huevos examinados tanto para el Cormorán Imperial como para el Cormorán Cuello
Negro fueron de forma elipsoidal, de color
azul-verdoso pálido, cubiertos con una capa
calcárea blanca. Las dimensiones de los huevos fueron significativamente mayores para el
Cormorán Imperial (Tabla 3), observándose la
presencia en ambas especies de una baja proporción (menor al 0.3%) de huevos anormalmente pequeños. El peso de los huevos de las
dos especies estuvo relacionado positivamente
y en forma altamente significativa con el volumen (Cormorán Imperial: y = 0.82514 x + 9.6232,
n = 113, r = 0.89, P < 0.001; Cormorán Cuello
Negro: y = 1.012 x + 1.0174, n = 53, r = 0.83,
P < 0.001).

El tamaño de los huevos de Cormorán Imperial en las nidadas de tres huevos dependió
del orden de puesta. Para dos de las temporadas de cría estudiadas se observó que el volumen del tercer huevo fue significativamente
menor comparado con los volúmenes de los
primeros dos huevos (Tabla 4). En cambio, en
las nidadas de dos huevos el volumen de ambos huevos fue similar (Tabla 4). Para el
Cormorán Cuello Negro de Isla Isabel, el volumen promedio del primer (40.2 ± 4.3 cm3,
n = 6) y del segundo huevo (40.1 ± 4.9 cm3,
n = 6), en las nidadas de dos huevos, fueron
similares (Prueba de Wilcoxon, Z = -0.41,
P > 0.05).
Éxito de eclosión y supervivencia de pichones
El período de incubación se estimó en
27.9 ± 2.4 días (n = 11 nidos) para el Cormorán Imperial. No fue posible estimar el período
de incubación para el Cormorán Cuello Negro debido al bajo tamaño de muestra. Los
huevos de los cormoranes Imperial y Cuello
Negro eclosionaron mayoritariamente en forma asincrónica.
El éxito de eclosión para el Cormorán Imperial fue de 38.2% y de 52.5% en las tempora-

Tabla 5. Número de huevos puestos y huevos eclosionados de Cormorán Imperial en las colonias de Isla
Isabel (1991) e Isla Galiano (1992), Golfo San Jorge.

Huevos eclosionados
Colonia

n

Huevos puestos

Número

Porcentaje

Promedio (± DE) por nido

Isla Isabel
Isla Galiano

18
53

34
120

13
63

38.2
52.5

0.7 ± 0.9
1.2 ± 1.0
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das 1991 y 1992, respectivamente (Tabla 5).
Estas diferencias no resultaron estadísticamente significativas (X2 = 2.2, gl = 1, P > 0.05).
Para el Cormorán Imperial, la proporción de
pichones vivos al mes de nacidos respecto del
número de pichones nacidos (n = 12) durante la temporada 1991 fue de 66.7%.
Las curvas de crecimiento promedio elaboradas en base a medidas morfométricas y al peso
de pichones de Cormorán Imperial mostraron
un buen ajuste a la ecuación de Gompertz (tarso: r 2 = 0.99, n = 30, F3,4 = 2.671, P < 0.01;
culmen: r2 = 0.98, n = 60, F3,5 = 1.278, P < 0.01;
peso: r2 = 0.99, n = 60, F3,5 = 4.691, P < 0.01). El
incremento de cada variable estuvo definido por:
tarso = 69.7e-1.87e-0.139T, culmen = 49.9e-1.95e-0.091T,
y peso = 2.2 e-4.41 e-0.082 T; donde T = edad (en
días).
Tanto el incremento de peso como el crecimiento del culmen registraron valores máximos entre la segunda y la tercera semanas de
vida, alcanzando valores próximos al asintótico a los 60 días. El crecimiento del tarso alcanzó valores máximos en la primera semana
y valores asintóticos a los 30 días (Fig. 2). Considerando que el peso promedio de machos y
hembras adultos en Bahía Bustamante a
comienzos de la temporada de cría es de
aproximadamente 2.2 kg (G Punta, datos no
publicados), los pichones alcanzaron al mes de

2500

Tabla 6. Longitud del tarso, del culmen y peso de
pichones (de aproximadamente 40 días de edad)
de Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro
en las colonias de Isla Isabel (1991) e Isla Galiano
(1991), Golfo San Jorge. Los datos se expresan
como promedios (± DE).

Cormorán
Cormorán Prueba
Imperial Cuello Negro de t
Tarso (cm)

6.8 ± 0.4

t = 10.3
P < 0.01
Culmen (cm) 5.2 ± 0.3
4.9 ± 0.3
t = 3.4
P < 0.01
Peso (kg)
1.540 ± 0.254 1.284 ± 0.171 t = 3.4
P < 0.01
n
217
12

70
60

50

1000

50
40

Tarso (mm)

Culmen (mm)

1500

5.6 ± 0.2

vida un peso promedio equivalente al 64% del
peso de los adultos. A los aproximadamente
40 días de edad, los pichones de Cormorán
Imperial fueron significativamente mayores
que los de Cormorán Cuello Negro (Tabla 6).
El número de pichones sobrevivientes a la
independencia por nido resultó similar entre
años para el Cormorán Imperial (X2 = 4.5,
gl = 2, P > 0.05; Tabla 7). Durante 1993, el número de pichones sobrevivientes a la independencia por nido fue similar para ambas
especies (X2 = 1.4, gl = 1, P > 0.05; Tabla 7).
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Figura 2. Curvas de crecimiento de los pichones de Cormorán Imperial en las colonias de Isla Isabel e
Isla Galiano, Golfo San Jorge. Para cada curva se indica la constante de crecimiento (K) y la asíntota (A)
de la ecuación de Gompertz.
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Tabla 7. Número de huevos puestos, número de pichones y número promedio de pichones por nido
criados hasta la independencia del nido en las colonias de Cormorán Imperial y Cormorán Cuello Negro
de Isla Isabel (1991) y de Isla Galiano (1993), Golfo San Jorge.

Cormorán Imperial
Isla Isabel
Isla Galiano
Cormorán Cuello Negro
Isla Galiano

n

Huevos puestos

Pichones

Pichones por nido

65
23

56

63
26

0.97
1.13

12

27

10

0.83

Finalización del ciclo reproductivo y dispersión
Los pichones de Cormorán Imperial comenzaron a abandonar progresivamente sus colonias luego de haber completado la muda
juvenil (aproximadamente a los 3 meses de
edad), aunque la mayor parte de los individuos lo hicieron entre la última semana de
marzo y la primera de abril. A partir de estas
fechas, la mayor parte de la población de
Cormorán Imperial parece dispersarse, alejándose de las zonas de reproducción. Durante
las visitas efectuadas a las zonas de cría fuera
de la temporada reproductiva, se observó la
presencia de un número relativamente bajo
de Cormoranes Imperiales. Además, un total
de 21 individuos anillados en las colonias de
las islas Isabel y Galiano fueron recuperados
distantes en hasta 600 km durante otoño e invierno en localidades al norte de la provincia.
Los pichones de Cormorán Cuello Negro
comenzaron a frecuentar el mar a fines de
marzo. A diferencia de lo observado para el
Cormorán Imperial, el número de individuos
adultos de Cormorán Cuello Negro se mantuvo relativamente constante a lo largo de todo
el año. Durante las visitas a las zonas de cría
en temporada invernal se observó un gran
número de Cormoranes Cuello Negro en las
islas y sus inmediaciones. En cuatro visitas
mensuales efectuadas entre mayo y agosto de
1992 a Isla Galiano, se observó en la isla el
4050% del total de aves presentes en la
colonia durante la temporada anterior. Se desconoce el número de individuos que se encontraban alimentándose en aguas adyacentes.

D ISCUSIÓN
La cronología de los eventos del ciclo
reproductivo del Cormorán Imperial en Bahía Bustamante varió en más de un mes du-

rante los años estudiados, abarcando el rango
de fechas observado para otras colonias de
Chubut como Punta Tombo (Malacalza 1984)
y Punta León (Yorio et al. 1994, Malacalza y
Navas 1996), para Isla Deseada, Santa Cruz
(Arrighi y Navarro 1998) y para las Islas
Malvinas (Woods y Woods 1997). Las fechas
de inicio de puesta observadas, sin embargo,
fueron anteriores a las registradas en la colonia ubicada sobre el muelle abandonado de
Comodoro Rivadavia, en donde la reproducción comienza a fines de noviembre (Libenson
1997). El Cormorán Cuello Negro en Bahía
Bustamante, por su parte, mostró una mayor
variación entre años en la época de puesta que
el Cormorán Imperial. Al igual que lo observado para el Cormorán Imperial, las fechas de
inicio de puesta en la zona de estudio abarcaron el rango de fechas observado en otras colonias de la provincia de Chubut (Malacalza
1995, Libenson 1997) y en las Islas Malvinas
(Woods y Woods 1997).
En dos de las temporadas los Cormoranes
Imperiales se reprodujeron más de un mes
antes que los Cormoranes Cuello Negro. También han sido registradas diferencias en la
cronología del ciclo reproductivo en otras localidades del norte de la Patagonia (Malacalza
1995, Libenson 1997), en Punta Tombo (G Punta,
datos no publicados) y en otras colonias del
norte del Golfo San Jorge (G Punta, datos no
publicados). Las diferencias observadas en las
fechas de inicio de las puestas entre los
cormoranes Imperial y Cuello Negro durante
los ciclos reproductivos estudiados podrían
atribuirse a diferencias en su ecología alimentaria, como ha sido sugerido para otras
aves marinas (Lack 1971, Croxall y Prince 1980,
Schreiber y Burger 2002). En la zona de Bahía
Bustamante ambas especies se alimentan en
gran proporción de peces bentónicos, aunque
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el Cormorán Imperial muestra un rango de
alimentación más amplio y una mayor utilización de cardúmenes de presas pelágicas
(Punta et al. 1993, Punta et al., en prensa). Estas
diferencias en la ecología alimentaria podrían
permitirle al Cormorán Imperial alcanzar con
anterioridad una condición física adecuada
para comenzar la reproducción.
Para el Cormorán Imperial, el número de
huevos por nido al mes de iniciada la puesta
fue menor durante 1991. Esta diferencia pudo
deberse a los disturbios ocasionados durante
ese año por ataques de Petreles Gigantes Comunes (Macronectes giganteus) sobre Cormoranes Imperiales adultos (Punta y Herrera 1995).
El sobrevuelo de los petreles ocasionó el abandono de nidos en repetidas oportunidades,
resultando en la depredación de huevos por
Gaviotas Cocineras (Larus dominicanus), Gaviotas Grises (Leucophaeus scoresbii) y Palomas
antárticas (Chionis alba) (Punta y Herrera 1995).
El número de huevos por nido al mes de iniciada la puesta fue también menor en 1991 que
en 1993 para el Cormorán Cuello Negro.
Aunque durante esa temporada no se observaron intentos de depredación de Petreles
Gigantes Comunes sobre esta especie, la proximidad de las colonias de Cormorán Imperial
y Cormorán Cuello Negro sugiere que pueden haber sido también afectados por esos disturbios. Cabe considerar que las diferencias
observadas en el número de huevos entre temporadas pueden también ser el resultado de
cambios en la disponibilidad de alimento, aunque se carece de la información necesaria para
evaluar esta hipótesis.
En las colonias de Bahía Bustamante, gran
parte de los individuos de Cormorán Cuello
Negro permanecieron en la zona durante el
invierno, mientras que la mayor parte de los
Cormoranes Imperiales se dispersaron fuera
del área de cría. La información obtenida sobre dispersión de Cormoranes Imperiales
adultos y juveniles en este estudio sugiere un
movimiento post-reproductivo hacia el norte
de sus localidades de cría. Aunque se desconoce su procedencia, individuos de esta especie han sido anteriormente reportados a lo
largo de la costa atlántica en la provincia de
Buenos Aires y en Uruguay durante la temporada de otoño-invierno (Murphy 1936,
Meyer de Schauensee 1966, Escalante 1970, del
Hoyo 1992, Rasmussen 1994).

Hornero 18(2)

Tanto la Bahía Bustamante como los sectores
costeros adyacentes constituyen importantes
zonas de extracción de macroalgas, particularmente Gracilaria verrucosa. La explotación
guanera también se ha llevado a cabo intermitentemente en algunas de las colonias insulares de Cormorán Imperial (Punta 1996).
Recientemente ha comenzado la explotación
turística de algunos sitios. El conocimiento de
la biología reproductiva de los cormoranes
Imperial y Cuello Negro es particularmente
relevante al momento de establecer pautas de
manejo costero para ordenar el desarrollo de
actividades humanas y minimizar el disturbio
resultante. Por ejemplo, una de las principales precauciones a tener en cuenta durante la
extracción de guano debe ser evitar el disturbio producido por el ingreso de personas a la
colonia para desarrollar actividades extractivas
durante momentos críticos del ciclo reproductivo (Punta 1996). Las operaciones de extracción de guano deberían efectuarse después de
la novena semana de nacidos los pichones y
antes del asentamiento de los reproductores
en la siguiente temporada. Las variaciones
entre años en el patrón temporal de reproducción imposibilitan el establecimiento de fechas
de extracción prefijadas, debiéndose determinar año tras año los períodos de actividad
extractiva para cada colonia.
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