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EL CANTO A DUO DEL HORNERO (Fumarius rufus)*

JOANNABURGER**

INTRODUCCION

El Hornero o Casero(Fumarius rufus), es un ave que se encuentra comúnmente
en la Argentina (Olrog, C.C., 1959). El nido que fabrica es de barro, pequeñas raíces, paja
y crin de caballo (Hudson, W.H., 1920; MacDonagh, E.J., 1942), conteniendo una cá-
mara interior con un túnel que sirve de entrada (Doello-Jurado, M., 1919).

Hasta ahora, gran parte de la investigación sobre esta especie se refiere a notas
ocasionales relativas a la construcción del nido (Daguerre, J.E., 1921 Y 1924) o de las va-
riantes en cuanto a su ubicación, dado que se encuentran con frecuencia sobre árboles
(Hudson , W.H., 1920; Renard, A., 1924) o postes (Castellanos, A., 1926), también han
sido observados y registrados en acantilados (Castellanos, A., 1926), sobre alambres
(pereyra, J.A., 1934), en sitios de construcción (Harper, RC., 1932), en latas (Kay,
R.G.W., 1941) y sobre el suelo (Pereyra, J.A., 1934).

La reproducción y crianza de los pichones fueron estudiados, en términos generales,
por H. Hermann (1958 Y 1965). En oportunidad de realizar un estudio sobre el compor-
tamiento general deLarus maculipennis en la Argentina (prov. Santa Fe), se ha tenido
la ocasión de observar Horneros incubando y de analizar y registrar el fenómeno de su
canto a dúo, cuyos resultados exponemos a continuación.

METODO

Las observaciones fueron hechas en las estancias, La Estanzuela y San José, en cer-
canías de las localidades de Venado Tuerto y Murphy, respectivamente; ambas en la pro-
vincia de Santa Fe, Argentina.

Se hicieron agujeros en 6 nidos distintos en los cuales se insertaron corchos. Este
procedimiento fue eficaz cuando el corcho se adaptó exactamente al tamaño del orifi-
cio. Hubo un caso, empero, en que el corcho por ser demasiado pequeño, el ave incubante
rellenaba cada día el espacio libre. Los corchos fueron sacados todas las noches para de-
terminar qué ave incubaba y para pintar las plumas con el fin de identificar individual-
mente las aves en estudio.

COMPORTAMIENTO GENERAL

Mientras que las aves observadas en la Ea. La Estanzuela hicieron sus nidos en los
árboles de un parque, las de la Ea. San José, nidificaron en un monte cercano y constru-
yeron sus nidos sobre postes de alambrado. Por lo general, el comportamiento observado
fue parecido, aunque corresponde aclarar que había más concentración de aves en La
Estanzue1a.

Tres nidos se localizaron antes de que se iniciara la postura de los huevos. Los nidos
no fueron usados durante la noche en el período precedente al de la puesta de huevos;

* La autora utiliza en el manuscrito el término "dueto" (inglés:duetting).
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las aves pasaron sus noches en árboles cercanos. En cambio una vez puestos, la incubación
también se cumplía durante la noche. Los pichones recién nacidos se criaron durante
la noche (N= 5 nidos), mientras que los pichones ya emplumados y los de mayor edad
no se criaron en el nido.

Durante el período de galanteo, las parejas comieron más en proximidad que en
los períodos siguientes; mientras incubaban, los individuos integrantes de la pareja,
comieron independientemente, ya que uno de los dos siempre quedó atendiendo la incu-
bación. Al reemplazarse en esta actividad, se pudo observar que el individuo que no in-
cubaba, llegó y se posó en una rama cercana al nido comenzando a vocalizar, mientras
que el otro se asomó por la boca de entrada al nido y bajó al suelo para comer, dejando
para el recién llegado que ocupase su lugar. Los períodos de incubación duraban de 18
a 36 minutos ( x = 26± 6, N = 15). Los dos miembros de la pareja en observación dieron
de comer a los pichones larvas de insectos, realizando vuelos al nido en un promedio de
5,5 cada 15 minutos (Extensión= 1 - 13). Al principio, el alimento fue llevado dentro
de la cámara del nido, pero cuando los pichones alcanzaron mayor edad, los adultos
depositaban el alimento en la entrada del mismo.

CANTO A DUO

Cantar a dúo, se refiere al acto de cantar simultáneo de la pareja. No incluye el con-
trapaso, o sea el canto alternado territorial de los machos (Armstrong, E.A., 1963).

Se suelen distinguir tres categorías de canto: 1) Canto antifonal: en el que las fra-
ses o sílabas se emiten alternativamente; 2) Canto a dúo ("dueto", inglés:duetting):
en el cual los miembros de la pareja emiten distintas frases simultáneamente; 3) Canto
a dúo simultáneo (término propuesto por Power, D.H., 1966): en el que los miembros
de la pareja emiten frases idénticas al unísono. En los dos primeros tipos de canto, puede
haber una exacta sincronización entre los tiempos en que comienzan la primera y la
segunda ave (Grimes, L., 1965 y 1966; Diamond, J.M. & J.W. Terborgh, 1968).

El canto a dúo es muy común en especies tropicales, pero no se limita exclusiva-
mente a dicha zona (power, D.H., 1966; Hooker, T. & B.1. Hooker, 1969). Se supone que
el canto a dúo permite que las parejas se reconozcan en áreas de follaje denso, además de
consolidar y mantener vínculos entre las parejas, que como en este caso y otras especies,
están sujetas a una vinculación duradera. Este tipo de canto, fue ya mencionado para
el Hornero por Hudson, W.H., 1920 y por Wetmore, A., 1926.

La autora tuvo ocasión de registrar entre 5 y 10 cantos a duó de cada una de las
6 parejas incubando; a continuación se describen las circunstancias en que se da este tipo
de canto y la forma de los mismos. El canto a dúo se observó durante todo el período de
galanteo en muchas situaciones (Cuadro 1), pero con más frecuencia durante el período
anterior a la postura, en el cual el canto a dúo ocurrió estando la pareja alrededor del
nido, en árboles, en postes o en el suelo. Puestos los huevos, el canto a dúo tuvo lugar
principalmente en áreas próximas al nido. La pauta normal fue la siguiente: cuando un
ave llegaba al árbol en el que se encontraba el nido y comenzaba el canto, el otro
miembro de la pareja llegaba al mismo lugar y comenzaba a cantar también. En algunos
casos, se observó que uno de los integrantes de la pareja no voló inmediatamente al árbol
y cuando comenzó a cantar, quedó en silencio por un instante para luego retomar de
nuevo el canto a dúo. Se observó, también, que el canto a dúo ocurrió con más frecuencia
después de una disputa territorial con un vecino o previo a la alimentación de los pi-
chones.

'EL HORNERO, Buenos Aires,Xn, 1: 17-21 (1979)
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CUADRO l. Canto a dúo
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Estados de
NÚJn.deNÚJn.de

Xper
Extensión

períodos denidificaciÓll
parejasobservación

30mÍR.*

1.

Antes de
poner huevos

3266,0 ± 3,01 - 12
2.

Incubación 5191,1 ±O,20-2
3.

Dando de comer
0-a los pichones

5231,4 ±0,46

*Los períodos de observación duraron desde las 7 :00 de la mañana hasta las 7 :00 de la tarde.

La gran frecuencia de los cantos a dúo en las parejas que no pusieron huevos, tien-
de a indicar que este tipo de canto en el Hornero puede ser importante para integrar o
fonnar las parejas y mantener su vínculo antes de la postura. Diamond, J .M.& J. W. Ter-
borgh, 1968, sugieren además la posibilidad de que dicho fenómeno vocal tenga mucha
importancia en especies que nidifican en zonas de climas inestables (de grandes tempora-
les). Este pudiera ser el caso del Hornero, que como es sabido, la fabricación de los nidos
depende de las lluvias. La autora pudo observar que esta actividad se realizó predominan-
temente después de las lluvias, aunque también fabricaban nidos en épocas no lluviosas.

Se registraron sonogramas de 48 cantos a dúo de 6 parejas de Horneros. No se pu-
do distinguir visua1mente los cantos a dúo de las distintas parejas, dado la dificultad de
distinguir los distintos sexos, es decir el macho y la hembra. Observando los sonogramas
(Fig. 1, A, B Y C), surge que las dos partes del dúo y el dúo mismo, son distintos, y cual-
quiera de ellas podría ser el comienzo o el fin del canto. Resulta asimismo inconstante, el
intervalo de tiempo entre el comienzo de uno y otro miembro de la pareja; la discrepan-
cia era tanto dentro de los integrantes de la pareja como entre las distintas parejas (F
= ,132, N.S.).

El canto a dúo de los Horneros es interesante, ya que no responde en su totalidad con
el sistema de clasificación de Diamond, J .M. & J .W. Terborgh, 1968. A los cantos a duo,
les hace falta una de las características determinantes, como 10 es la relación temporal
rígidamente definida entre macho y hembra. Si no fuera necesario, empero, que una pare-
ja se reconociera entre sí por los cantos a dúo (ya que no están visualmente aislados),
entonces es posible que una relación temporal rígidamente determinada no tuviera
tanta importancia dentro del proceso de selección natural.
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Fig. l:Sonogramas registrados: A. Un individuo de la pareja; B. El otro individuo integrante de la
pareja; C. Ambos.
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