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Breeding Ecology of the Imperial Shag (Phalacrocorax atriceps), in
Deseada Island (Santa Cruz, Argentina)

Abstract. We studied the breeding ecology of Imperial Shags(Phalacrocorax atriceps)in De·

seada Island (Santa Cruz, Argentina), during the breeding season of 1994-95. The shags arrived

to the island in early August, they re-builded their nests and started to lay eggs during late

October, with a peak of egg production in the first two weeks of November. The modal cluteh

size was three eggs. Hatehing started in late November. The maximum mean brood size was

observed in mid- Oecember (1.4 chicks). Hatehing sueeess was 53%, whcreas the survival of

chicks was 60%. Nelther hatehing success nor chick survival differed among nests located in

distinct seetors of the colony. In mid- February the juvenile (approximately 60 days of age):

adult ratio was 1:3. AIl the juvenile shags left the isll1nd in late March, together with most
adults.
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INTRODUCCION

Los cormoranes son aves comunes en las

costas patagónicas, donde frecuentan islas, rías,
acantilados, y costas propiamente dichas, que son
utilizados como apostaderos de descanso o para
nidificación (Gandini & Frere 1995, Albrieu&
Navarro 1997, Yorio& Harris 1997). En estos
lugares permanecen todo el año, o bien se des-
plazan a otros más propicios en invierno.

En las colonias de cormoranes suele deposi-
tarse gran cantidad de guano (Malacalza 1984a,
b, Punta 1989, 1996), el cual en ciertos casos es

suceptible de ser aprovechado económicamente.
Esto ocurre, por ejemplo, en Isla Deseada (Santa
Cruz), la cual es sitio de nidificación del Cormo-
rán Imperial (Phalacrocorax atriceps).

La creciente actividad humana en Isla De-

seada. derivada de la extracción de guano y del
turismo que comenzaría a desarrollarse en la isla
próximamente, podría causar un impacto negati-
vo sobre la colonia de cormoranes. Por lo tanto,

es importante obtener información del estado
actual de ésta, especialmente en lo que se refiere
al éxito reproductivo. En el presente trabajo se
estudiaron diversos aspectos de la ecología re-
productiva del Cormorán Imperial en Isla Desea-
da y se verificó si existen vari~ciones de produc-
tividad entre distintas zonas de la cormoranera.

AREA DE ESTUDIO Y METODOS

La Isla Deseada (51°40'S, 69°16'W) tiene
una superficie de 37 ha y está ubicada en la des-
embocadura de la ría de Río Gallegos, aproxima-
damente a 2 km de la margen norte. La precipita-
ción anual es 222 mm y la temperatura media
anual es 7.2 C (Subsecretaría de Estado de Pla-
neamiento 1982).

La colonia de Cormorán Imperial abarcaba
1915 m2, con una densidad de nidos de aproxi-
madamente 2nidos/m2 (Albrieu & Navarro, da-

tos no publicados). Siguiendo el criterio de De-
villers & Terschuren (1978) y Rasmussen (1991),
se incluyó en esta especie al Cormorán Real(Pha-
lacrocorax albiventer).

En agosto de 1994 (antes del asentamiento
de las parejas) se visitó Isla Deseada para demar-
car la cormoranera. Se dividió el área de la colo-

nia en cuadrículas de 4 x 4 m y en 12 de éstas,

seleccionadas al azar, se marcaron con estacas
numeradas siete nidos tomados aleatoriamente.

Entre octubre y febrero se visitó la isla cada
10 - 15 días, registrándose el número de huevos
y pichones de cormorán en cada nido marcado.
Las observaciones se realizaron con binoculares

de 12 x 50 desde unos 4 m fuera de la colonia,

para no favorecer la predación de huevos y pi-
chones (Kury& Gochfeld 1975, Yorio& Quin-
tana 1996) por Gaviotas Cocineras(Larus domi-
nicanus), que también nidifican en la isla.

En la segunda quincena de febrero se contó
el número de juveniles y adultos, relevando el
área con binoculares (método de barrido) desde
cuatro puntos de observación coincidentes
aproximadamente con los cuatro vértices de la
cormoranera. Los dos grupos etarios se distin-
guieron en base al plumaje. Este conteo se efec-
tuó cerca del atardecer, para poder incluir los
adultos que se alejan durante el día en busca de
comida.

RESULTADOS

Asentamientoy nidijicación
Los cormoranes arribaron a Isla Deseada a

principios de agosto, agrupándose en la zona de
reproducción sin tener un asentamiento constan-
te en la misma. A partir de septiembre, pudo ob-
servarse a las parejas ocupando los nidos viejos
y reacondicionándolos con materiales tales como
algas, palos, plumas, huesos y elementos deriva-
dos de actividad humana (bolsas, trapos, vidrios
y plásticos). Estos componentes son englobados
con el guano, dándole firmeza al nido y una for-
ma característica de cono truncado.

Las primeras parejas que se asentaron en la
colonia se apropiaron de los nidos centrales,
mientras que los nidos periféricos fueron ocupa-
dos posteriormente.

Postura de huevos

De un total de 84 nidos marcados se pudo
realizar el seguimiento de 77, ya que los siete
restantes (pertenecientes a un mismo grupo) per-
dieron sus marcas.

La postura de huevos comenzó en la última
semana de octubre y se prolongó hasta mediados
de diciembre. El 100% de los nidos marcados

fueron ocupados, registrándose al menos un hue-
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vo en todos ellos. El valor modal de tamaflo de

nidada fue tres huevos (58% de los nidos), ob-

servándose frecuencias decrecientes para casos
de dos (29%), uno (10%) y cuatro huevos (3%).
El máximo del promedio del tamaflo de nidada
se registró en la segunda semana de noviembre
(2.5 huevos± O.72[DS]). Sin embargo, este va-
lor puede estar subestimando ligeramente la me-
dia real, ya que algunos huevos pudieron haber
desaparecido antes de ser contabilizados.

Eclosión de huevosy supervivencia
de pichones

Las primeras eclosiones se produjeron en la
última semana de noviembre y continuaron a lo
largo de diciembre. Hacia fines de enero, todos
los pichones ya habían abandonado sus nidos. El
promedio del tamaflo de camada tuvo su valor
máximo a mediados de diciembre (1.4 pichones).
Tal como se seflal6 para el tamaflo de nidada, este
valor puede subestimar ligeramente la media real.

El 46.7% de los 195 huevos registrados, fue-
ron predados o no eclosionaron y la superviven-
cia de pichones a fines de diciembre (cuando to-
dos los pichones aún permanecen en los nidos)
fue 59.6% de los 104 pichones nacidos. A partir
de este último valor puede calcularse una raz6n
entre pichones (de unos 25 días de edad) vs. adul-
tos criadores, cercana a 2:3. A mediados de fe-

brero, la proporción fue de un juvenil (60 días
de edad) por cada tres adultos. Todos los juveni-
les abandonaron la isla en la segunda quincena
de marzo, al igual que la mayoría de los adultos.

No se observaron diferencias significativas
entre las distintas parcelas de la colonia, tanto en
la proporci6n de huevos eclosionados (Chi2=

6.47; g.l. = 10; P = 0.77), como en la de picho-
nes sobrevivientes (Chi2 ::: 1.84; g.l.= 10; P =
0.99) (Fig 1).

DlSCUSION

El arribo de las aves a la isla a mediados del

invierno y el comienzo de la ovipostura en el se-
gundo mes de la primavera, coincide con lo ob·
servado en otras colonias de Cormorán Imperial
y de otras especies de cormoranes (Pottset al.
1980, Malacalza 1984a, b, Gandini& Frere 1995,
Malacalza & Navas 1996).

Los tamaflos más frecuentes de nidada (2 y

3 huevos) son similares a los reportados para el
Cormorán Gris(Phalacrocorax gaimardi)en la
costa patag6nica (Gandini& Frere 1995). La can-
tidad de huevos por nido (2.55) observada en la
segunda semana de noviembre, es muy cercana a
los valores obtenidos por Malacalza (1984b) en
Punta Tombo, en las temporadas 80-81 (2.53) y
81-82 (2.36). La cantidad de pichones por nido
en Isla Deseada (1.35), también es comparable a
las registradas en Punta Tombo en las tempora-
das anteriormente mencionadas (1.42 y 1.06, res-
pectivamente). Tampoco se observan diferencias
significativas en los porcentajes de eclosi6n en
Isla Deseada (54%), respecto a los valores de los
ciclos 1980-81 (55%)Y 1981-82 (50%) en Punta
Tombo (Malacalza 1984b), tomados en conjunto
(Chj2= 0.019, g.l.= 1, P = 0.89). Sí se observa-
ron diferencias en la supervivencia de pichones
en Isla Deseada (60%) respecto a Punta Tombo

(Malacalza 1984b) en 1980-81 (9%; Chj2YalCS=
54.2, g.l. = 1, P < 0.001); no obstante, no hubo
diferencias con la temporada 1981-82 (73%;

Chj2y••., = 2.31, g.l.= 1, P = 0.13).
La reducci6n en la raz6n pichones:adultos

entre los 25 (2:3)Y 60 (l: 3) días de edad de las
crías, sugiere que éstas sufren una importante
mortalidad (hasta 50%) durante ese período. No
obstante, debe tenerse en cuenta que la primera
raz6n comprende s610 adultos criadores, mien-
tras que la segunda abarca todos los presentes en
la colonia. Debido a que es común que existan
individuos no nidificantes dentro de las colonias

de aves marinas (Croxall& Rothery 1994), es
posible que este cálculo de mortalidad sobreesti-
me el valor promedio.

El hecho que las distintas parcelas de la cor-
moranera no presentaran diferencias en los pará-
metros reproductivos (ocupaci6n de nidos, tasa
de eclosión y supervivencia de pichones), sugie-
re que todos los nidos, independientemente de
su ubicación relativa, serían afectados por los
distintos factores de mortalidad en la misma mag-
nitud.
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Fig. l. Exito de eclosión de los huevos de Cormorán Imperial en los nidos de cada parcela, durante la
temporada reproductiva 1994-95 en Isla Deseada (Santa Cruz).

sejo Agrario Provincial de Santa Cruz por la ayu-

da prestada y a P. Rodríguez, F. Prado, Centro

Marítimo Austral y Prefectura Naval Argentina,

por los traslados hasta la isla.
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