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Abstract, In the breading season 1991-1992 a mixed water-bird eolony of about 400 nests ofEgretta

thula. Casmerodius albus. Nycticorax nycticorax. Ardea cocoiandAnhinga anhinga appeared at
Laguna Iberá, Corrientes Provinee, Argentina, It was unique for its type in the arca, Observations
were carried out during two breeding seasons. The dominant speeies during the first season wasE,

thula (52.5 % ofthe nests) followed by C.albus, During the next season the colony expanded in
area and in number ofnests (87%). The dominant speeies was now C.albus, with 80,5 % ofthe
nests and a growth of399 %. AII the remaining speeies declined, andN.nycticorax was apparently
absent. Evaluation ofthe impaet ofhuman visitors on the eolony require further monitoring,
Key words: breeding colony; Laguna Iberá; species composition; human impact,
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INTRODUCCION

En 1991 fuimos advertidos por personal de
la Reserva Provincial Iberá, Provincia de Co-
rrientes, acerca del establecimiento de una co-
lonia reproductiva mixta de aves acuáticas,

En este trabajo presentamos los resultados
de dos censos de nidos realizados en la colonia

mencionada (temporadas de cría de 1991/92 y
1992/93). La información sobre este tipo de co-
lonias es escasa en nuestro país (Daguerre 1934,
1935, de la Peña 1980a, 1980b, Burger 1978),
En particular no existen estudios acerca de la
caracterización, composición y evolución de co-
lonias a partir de la temporada en que se reúnen
por primera vez en el sitio para anidar.

El sistema de esteros y lagunas del Iberá está
considerado entre los humedales más importan-
tes de Latinoamérica. Por sus características de

alimentación estrictamente pluvial, extensión y
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drenaje se trata de un ecosistema único a nivel
mundial. Sin embargo son pocas las aproxima-
ciones realizadas a la ecología del sistema (Neiff
1977 y 1981), e inexistentes en lo que a la co,-
munidad de aves se refiere.

AREA DE ESTUDIO

La laguna Iberá se encuentra en el N del
Dpto. Mercedes de la Provincia de Corrientes
(28°50'S; 57° 10'W), y sobre la línea E de los
esteros del Iberá (ver Neiff 1981 para una ca-
racterización general del ambiente). Se trata de
un cuerpo de agua permanente, cuyo nivel re-
sulta poco variable a lo largo del año. Más del
95 % del perímetro de la costa está conformado
por embalsados(Histoso/ o suelo orgánico flo-
tante), siempre cubierto por vegetación, en es-
pecial pajas de los génerosTypha, Fuirena,
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Figura 1. Sitio de estudio en la provincia de Co-
rrientes.
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Tha/ia y Cyperus.En el sector O de la laguna y

sobre el mismo tipo de suelo, se emplaza un bos-

que dominado por laurel(Nectandra microcarpa),
acompañado por ceibos(Erythrina crista-galli)
en algunos sectores. El parche de bmique tiene

una superficie aproximada de 57 has. y se dis-

pone en una franja costera de 150 m de ancho

por 3.5 km de extensión. En uno de los sectores

más desarrollados y puros del bosque deNectandra
microcarpa (árboles de unos 7 m de alto) se es-

tableció la incipiente colonia de aves (Fig. 1).

Las costas de la laguna Iberá no presentan

playas y caen por lo general a una profundidad

de al menos 1 m al borde del embalsado (Neiff

1981). Por esta razón es relativamente raro ob-

servar a las grandesArdeidae pescando en las
orillas.

SIl" S7"

§ Esteros del lberá
•• Centro de Guardafaunas

• Carlos Pellegriní 2000_

METODOS

Se realizaron dos censos, el primero en enero

de 1992 -temporada en la que según nuestros in-

formantes se estableció la colonia- y el segundo

un año más tarde. Se accedió al sitio en canoa y

se recorrió a pie el interior de la colonia, siguien-
do el mismo recorrido en ambos casos. Los ni-

dos fueron contados en grupos o módulos de agre-

gación, que por lo general estaban conformados

por aquellos nidos reunidos en un mismo árbol.
La identidad de los nidos se estableció identifi-

cando adultos, pichones y/o huevos. Se contó el

número de nidos por módulo, se realizó un mapa

del sitio y se numeraron los módulos en el terre-

no. Fig. 2. En el segundo censo se midió además

la altura (desde el piso) y el diámetro de los ni-

dos de las especies más abundantes: C.albus
(n=76) y E. thula (n= 17).

Debido a lo dificultoso del tránsito en el te-

rreno y para minimizar el tiempo de permanen-

cia en la colonia (evitando el impacto que pu-

diéramos ocasionar), no se realizaron conteos
minuciosos. Para estimar el error de muestreo

contrastamos los resultados obtenidos por los dos

observadores en los primeros cinco módulos
abordados. La diferencia resultó como máximo

del 10 % sobre el número de nidos. Luego cada

observador trabajó por sU cuenta en distintos sec-
tores de la colonia.

RESULTADOS

COMPOSICION ESPECIFICA Y CENSOS

En 1992 se detectaron 385 nidos pertene-

cientes a 5 especies:Egretta thula (garza blanca

chica), Casmerodius albus(garza blanca gran-

de), Ardea cocoi (garza mora), Nycticorax
nycticorax (garza bruja) y Anhinga anhinga
(biguá víbora), con una clara preponderancia de

E. thula y C. albus (Tabla 1). En 1993 la colonia

Tabla 1. Número de nidos censados en la colonia durante los años1992 y 1993 con los porcentajes
sobre el total de nidos encontrados.

Especies 1992 ('Yo)1993 ('Yo)

Casmerodius albus

114 (29.61)569 (80.48)
Egretta thula

202 (52.46)121 (17.11)
Ardea cocoi

7(1.81)4 (0.56)
Nycticorax nycticorax

23 (5.97)O (O)

Anhinga anhinga
21 (5.45)13 (1.83)

No identificados
18 (4.67)O (O)

TOTAL

385 (100)707(100)

-
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Figura 2. Representación en planta de la colonia estudiada. Los círculos representan los módulos de
agregación de nidos y las letras las especies que los conforman (B= garza blanca grande, Casmerodius
albus, b= garza blanca chica, Egretta thula, M= garza mora, Ardea cocoi, R= garza bruja, Nycticorax
nycticorax, A= biguá-mboi, Anhinga anhinga).

aumentó su número total de nidos a 707 y C.

albus pasó a ser la especie dominante de la tem-

porada, mientras queE.thula ocupó el segundo

lugar. En esta segunda temporada no se detecta-

ron nidos deN. nycticorax. Las otras dos espe-

cies (A. cocoi y A. anhinga) en ninguna de las

temporadas superaron el 5.5 % de los nidos.

En la primer temporada se identificaron 34

módulos de nidos (11.3 Nidos/módulo, Rango =2-

26). Mientras que el número total de módulos

identificados en la segunda temporada fue 45

(15.6 Nidos/módulo, Rango =2-51). Estos datos

revelan que la colonia creció no solo en superfi-

cie (aproximadamente un 25 %), sino también

en densidad de parejas nidificantes.

En la Tabla 2 se presentan las medidas de

diámetro y altura tomados de una muestra de

nidos de las dos especies más abundantes. Los

nidos de C.albus resultaron más grandes y em-

plazados a mayor altura que los deE. thula (prue-

ba t, P< 0.01), dato que coincide con las obser-

vaciones de Burger (1978). Los nidosdeA. cocoi

estuvieron emplazados por encima de los 5 m

(diámetro 55 y 75 cm, N = 2), mientras que los

de A. anhinga lo estuvieron por encima de los 4 m

(diámetro promedio 73.75 cm, N = 4).

Se observaron eventos de predación de pi-

chones y huevos caídos por parte de tarariras

(Hoplias malabaricus) que permanecían en un

pequeño canal que atraviesa la colonia. También

fue detectada a través de huellas la presencia

del zorro de monte (Cerdocyon thous), un

predador oportunista de huevos y pichones, que

aprovecharía también los regurgitados de las aves

(Parera 1996).

La presencia de yacarés(Caiman spp.) fue
detectada también en el interior de la colonia.

Tabla 2. Altura desde el piso y diámetro de las construcciones en Casmerodius albus y Egretta thula.

Especies

N° de nidos

Promedio altura +/- S

Promedio diámetro +/- S

Casmerodius albus

76

3.53 +/- 1.31

50.01 +/- 13.2
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Egretta thula

17

2.13+/-0.86

36.65 +/-4.51
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DISCUSION

Según nuestros informantes (ex-maris-cadores
hoy guardaparques de la Reserva Iberá), no exis-
tían colonias de estas caracteristicas en la laguna
Iberá en temporadas anteriores a las estudiadas.
Para el caso deA. anhinga se habían detectado
grupos de hasta 5 nidos dispersos en el perimetro
de la laguna (Parera, obs. pers.).

Los lugareños piensan que la instalación del
"garzal" bajo estudio respondería al traslado de
otra colonia cercana, ubicada en un parche ar-
bustivo cercano a la Ruta 40 (de acceso a la la-
guna), a unos 18 km en línea recta hacia el S.

¿Que ocurrió con el conjunto reproductivo
deN. nycticorax en la segunda temporada? ¿Ha-
brían nidificado fuera de la colonia? Unos 2 km

al O de la colonia fue halIado un grupo de "vo-
lantones" de la temporada, por lo que esto últi-
mo resultaría bastante probable.

Sería importante continuar monitoreando la
evolución en el tiempo de esta reciente colonia
de reproducción mixta en los esteros del Iberá.
El acceso de turistas debería ser reglamentado y
controlado en función del impacto que podría
causar su presencia sobre el éxito reproductivo
de las aves. La información aportada en el pre-
sente trabajo podrá utilizarse como base para
dichas evaluaciones.
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