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Biología reproductiva de la espátula 
rosada Platalea ajaja en Santa Fe, 
Argentina
Lorena Vanesa Sovrano1*, Adolfo Héctor Beltzer1, Silvia Alejandra Regner1, 
Rodrigo Lorenzón1, Evelina León1, Pamela Olguín1, Guillermo Ceppi2 & 
Antonio Rocha2

Reproductive biology of the Roseate Spoonbill Platalea ajaja in Santa Fe, Argentina
The reproductive biology of the Roseate Spoonbill Platalea ajaja was studied in the Ecological 
Reserve of the Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, (Argentina) in 2016. From Sep-
tember onwards, five nests were monitored in a mixed colony. The nests were built on curupí 
Sapium haematospermum and espinillo Acacia caven trees at 4.1 ± 0.7 m (mean ± SD) from 
the ground or the water surface. Clutch size was 3.6 ± 0.5 and hatching success 89%. Eggs 
had a maximum diameter of 64.6 ± 2.6 mm, a minimum diameter of 43.7 ± 1.3 mm, and an 
average volume of 62.9 ± 4.3 cm3 (n = 16). Egg weight at the beginning of incubation was 
69.4 ± 2.5 g (n = 9) but fell lineally to 59.6 ± 4.8 (n = 17) by the end of this period. The 
birth weight of nestlings was on average 43 g (n = 13). Most of nestlings died (6) or disap-
peared (4), presumably due to predation, and so fledgling success was low (1.2 chicks/nest). 
Nestlings showed a sigmoid growth curve, with a marked increase in weight in the second and 
third weeks. The final body mass was reached at around eight weeks, somewhat later than the 
fledgling date at around day 27.
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Las características de la historia de vida de las 
aves en América del Sur, en general, son poco 
conocidas (Martin 1996), pudiendo variar entre 
hábitats o diferentes condiciones ambientales 
(Badyaev & Ghalambor 2001). El conocimien-
to de parámetros reproductivos es importante 
para comprender estas características, describir 
patrones de variación y postular los mecanismos 
ecológicos y evolutivos que los moldean (Martin 
1988, Mezquida 2002).

La espátula rosada Platalea ajaja habita en 
pantanos, humedales, marismas y ríos, desde 
el sur de Estados Unidos hasta Argentina (del 
Hoyo et al. 1992). Nidifican en árboles, arbustos 
o juncos (de la Peña 2015). Se pueden agrupar en 
colonias con otros Ciconiiformes (Yamashita & 

Valle 1990, Dumas 2000) o en colonias menores 
de la misma especie (Miño 2006).

La mayoría de los estudios sobre su biología 
reproductiva se han realizado en Norteamérica 
(White et al. 1982, Bjork & Powell 1994, Dumas 
2000) y Centroamérica (Primelles et al. 2009, 
Acosta et al. 2015, Primelles 2016), mientras 
que en América del Sur los datos disponibles 
sobre su reproducción son limitados y hacen re-
ferencia a generalidades del sitio de nidificación, 
huevos y polluelos (de la Peña 2015), sin existir 
aún descripciones completas de sus aspectos 
reproductivos. En Argentina, la especie está 
ampliamente distribuida (Narosky & Yzurieta 
2010, de la Peña 2012), aunque su nidificación 
está limitada a las provincias de Corrientes y 
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Buenos Aires. El objetivo del presente estudio 
es proporcionar información detallada sobre la 
reproducción de la especie en Santa Fe, Argenti-
na, una nueva zona de reproducción. El hecho de 
que la nidificación se produzca en una reserva de 
interés educativo y ambiental en medio de una 
matriz urbana, proporciona a esta población un 
especial interés para su conservación.

Materiales y Métodos

Área de estudio

El estudio se realizó en una colonia mixta entre 
septiembre y noviembre de 2016, en la laguna 
de la Reserva Ecológica de la Universidad 
Nacional del Litoral en Santa Fe (31°38’N 
60°40’W). La Reserva cuenta con 12 ha de 
extensión y representa una pequeña porción 
del valle aluvial del río Paraná, caracterizado 
por una gran diversidad de especies vegetales 
debido a que se combinan bosques, pastizales y 
ecosistemas acuáticos (Cabrera 1976, Morrone 
2001). Para el período de muestreo, las preci-
pitaciones medias mensuales fueron de 93,3 
mm, con una temperatura máxima de 36,1 °C 
y una mínima de 7,4 °C. La colonia reproduc-
tiva estuvo compuesta por unas 50 parejas de 
garceta grande Ardea alba, unas 1.085 de mar-
tinete común Nycticorax nycticorax, unas 40 de 
garcita verdosa Butorides striata, dos de avetigre 
colorado Tigrisoma lineatum y siete de espátula 
rosada. De los siete nidos localizados, se hizo 
el seguimiento únicamente a cinco debido a la 
inaccesibilidad de los restantes.

Toma de datos

Los nidos fueron revisados a intervalos de tres 
días aproximadamente para controlar su activi-
dad sin causar molestias a las aves. Se registró la 
planta sustrato en la cual habían sido construi-
dos, la altura desde el suelo al borde inferior del 
nido, el diámetro, y la altura externa del nido. 
En cada visita se registró la presencia o ausencia 
de huevos o polluelos, así como la presencia de 
adultos cerca de los nidos. Los huevos fueron 
marcados individualmente, se les midió el 
diámetro mayor (largo) y menor (ancho) con 
un calibre (precisión ± 0,1 mm), y se pesaron 
con balanza digital (± 0,1 g) en cada visita. Se 

determinó el volumen (V) utilizando la fórmula 
de Hoyt (1979):

V=0,509×Diámetro mayor × Diámetro menor2

El seguimiento de los pollos se dividió en cinco 
rangos de edad: 0-4 días, 5-8 días, 9-12 días, 
13-16 días y 17-20 días. El límite de la franja 
etaria se estableció en 20 días para evitar aban-
donos prematuros del nido cuando los pollos 
tenían en avanzado desarrollo corporal dado su 
comportamiento semialtricial. En cada visita, 
los pollos se pesaron con balanza digital (± 0,1 
g) y se les tomaron las siguientes medidas mor-
fométricas con un calibre (± 0,1 mm): cabeza 
+ pico, pico, tibia y tarso, y con una regla (± 1 
mm) ala abierta (desde el punto de unión con 
el cuerpo hasta el extremo más alejado del ala) 
y longitud total (desde el pico hasta la cola), 
según criterios de Baldwin et al. (1931). Para 
cada una de las variables se calculó la media 
y su desviación estándar (SD). En las semanas 
consecutivas al abandono del nido, se registró 
la presencia/ausencia de juveniles en el área 
de estudio, teniendo en cuenta los volantones 
producidos por nido.

Parámetros reproductivos

Para cada nido se consideraron los siguientes 
parámetros reproductivos: tamaño de la puesta, 
éxito de eclosión (cociente entre el número total 
de pollos eclosionados y el número total de hue-
vos presentes al final de la incubación, Koenig 
1982), éxito de abandono del nido (cociente 
entre el número de volantones y el número 
total de pollos nacidos), éxito de nidificación 
(porcentaje de nidos que sacaron al menos un 
volantón, Masello & Quillfeldt 2002), y período 
de anidación (número de días entre la eclosión 
del primer pollo y el abandono del último del 
nido). El éxito de reproducción se calculó uti-
lizando el método de Mayfield (1961, 1975). El 
crecimiento, cuantificado mediante la variación 
temporal en el peso de los pollos, se modelizó 
según la ecuación de Gompertz (White et al. 
1982) teniendo en cuenta el peso hasta el día 
20 de edad. La función del modelo no lineal de 
Gompertz es (Ricklefs 1967):
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donde Yt es el peso corporal (g) de las aves en 
el momento t (siendo t 0, 1, ..., 12 semanas); A 
es el peso asintótico cuando el tiempo tiende a 
infinito; B es un parámetro de escala (constante 

de integración), que está relacionado con los 
valores iniciales de Y; k es la tasa de crecimiento 
relativa; y e es la base del logaritmo natural. La A 
fue fijada en 1.700 g, que es el peso de los adultos 
(White et al. 1982).

Se estimó la tasa de mortalidad bruta o total 
y la tasa de mortalidad por edad para los períodos 
de huevos y de pollos.

Los datos se procesaron en Statistica versión 8.0.

Resultados

La fecha de inicio y culminación de la reproduc-
ción fue desde principios de agosto hasta finales 
de noviembre. En agosto llegaron las parejas, 
observándose nidos activos en septiembre. Los 
nidos estuvieron ubicados en islas o islotes y 
construidos sobre curupí Sapium haematosper-
mum y espinillo Acacia caven a 4,1 ± 0,7 m de 
altura sobre el suelo o de la superficie del agua. 
Las dimensiones de los nidos fueron de 49,1 ± 
5,8 cm de diámetro, con una altura de 19,2 ± 
8,0 cm. Los adultos permanecieron en árboles 
altos cuando no incubaron o alimentaron a las 
crías y forrajearon en la laguna.

El tamaño de puesta fue de 3,6 ± 0,5 huevos 
(rango = 3-4). Las dimensiones medias de los 
huevos fueron 64,6 ± 2,6 de mm de diámetro 
mayor y 43,7 ± 1,3 mm de diámetro menor, dan-
do lugar a un volumen de 62,9 ± 4,3 cm3. El peso 

0 5 10 15 20 25
53

58

63

68

73 Nido 1 / Nest 1

Nido 2 / Nest 2

Nido 3 / Nest 3

0 5 10 15 20 25
53

58

63

68

73

0 5 10 15 20 25
53

58

63

68

73

Pe
so

 (
g)

 /
 W

ei
gh

t 
(g

)
Pe

so
 (

g)
 /

 W
ei

gh
t 

(g
)

Pe
so

 (
g)

 /
 W

ei
gh

t 
(g

)

Día / Day

Figura 1. Variación en el peso de los huevos durante 
la incubación en tres nidos. Cada huevo está repre-
sentado por un símbolo diferente. Las líneas muestran 
la tendencia lineal.
Variation in egg weight during incubation in three 
nests. Each egg is shown as a different symbol. Lines 
show linear trend.

Figura 2. Curva de crecimiento desde la eclosión hasta 
el tamaño adulto. El último punto pertenece al peso 
de un adulto fijado en 1.700 g.
Growth curve of chicks from hatching to final adult 
size. The last point corresponds to the adult weight, 
established at 1,700 g.
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Edad 
(días) 
/ Age 
(days)

n
Pico+cabeza 
/ Bill+Head 

(mm)

Pico / Bill 
(mm)

Ala abierta 
/ Open 
wing 
(cm)

Tibia / Tibia 
(mm)

Tarso / 
Tarsus 
(mm)

Longitud 
total /Total

length
(cm)

Peso / 
Weight 

(g)

0-4 13 38,5±3,1 19,4±1,6 5,6±0,7 35,7±5,3 18,4±3,6 14,1±1,1 58,8±15,6

5-8 16 52,5±5,0 30,0±4,7 11,0±2,3 57,8±9,7 29,7±5,6 20,8±2,8 230,0±75,4

9-12 11 67,8±5,4 44,5±3,9 20,6±3,2 84,0±6,9 41,9±5,0 28,0±2,2 527,1±78,9

13-16 5 79,4±6,0 53,3±4,5 26,9±1,4 98,4±8,1 58,6±10,5 33,1±5,0 700,5±77,9

17-20 4 97,8±5,1 68,1±5,3 37,3±1,3 120,5±8,2 68,8±7,6 38,8±2,1 989,8±147,1

Tabla 1. Cambios en la morfometría durante el crecimiento de los pollos. Se proporcionan los valores medios 
± su desviación estándar.
Changes in morphometry during nestling growth. Means ± standard deviations are shown.

Parámetros / Parameter
Santa Fe, 
Argentina

Cayo Sabinal, 
Cuba

Texas, 
EEUU

(n = 5) (n = 75) (n = 154)

Tamaño de la puesta / Clutch size

Media / Mean 3,6 3,4 3

Moda / Mode 3 4 3

Rango / Range 3-4 1-5 1-5

Tasas de supervivencia / Survival rate

% de nidos exitosos / % successful nests 60 87,8 87

% de huevos eclosionados / % hatching success 88,8 78 73

Éxito del nido / Nest success

% Tasa de éxito (pichones/huevos)
% Success ratio (nestlings/eggs) 37,5 73,1 50

Volantones/nidos
Fledglings/nest 1,2 1,6 1,5

Tabla 2. Indicadores de productividad y éxito reproductivo en la espátula rosada en una colonia de Santa Fe, 
Argentina, y su comparación con valores registrados anteriormente en una colonia de Texas entre 1978-1980 
(White et al. 1982) y en Cuba en 2004 (Primelles et al. 2009).
Indicators of productivity and breeding success in the Roseate Spoonbill in a colony in Santa Fe, Argentina, 
compared with values registered in colonies in Texas in 1978–1980 (White et al. 1982) and Cuba in 2004 
(Primelles et al. 2009).

al iniciar la incubación fue de 69,4 ± 2,5 g (n 
= 9) y al finalizar 59,6 ± 4,8 g (n = 17), lo que 
supone una disminución promedio del 8,8%. La 
reducción se produjo de manera lineal a lo largo 
de todo el periodo de incubación (Figura 1). De 
los 18 huevos inicialmente puestos, eclosionó el 
89 %, ya que dos desaparecieron al final de la 
incubación, por lo que no se puede concluir si 
eclosionaron, ya que pudieron ser depredados o 
se cayeron del nido.

En el momento de la eclosión, los pollos 
pesaron 43,0 ± 4,9 g. El aumento de peso es 
lento en la primera semana de vida, mientras 
que la mayor tasa de crecimiento se da durante 
la segunda y tercera semanas (Figura 2). El 
modelo de Gompertz nos predice que el peso 
final se debe alcanzar entorno a las 6-8 semanas 
de edad. El resto de variables morfométricas 
mostraron un incremento perfectamente lineal 
hasta los 20 días de edad (Tabla 1). El tiempo 

de permanencia en el nido fue en promedio de 
26,7 ± 1,2 días.

De los 16 pollos eclosionados, seis apare-
cieron muertos en el nido y otros cuatro des-
aparecieron. Por tanto, sólo 1,2 ± 1,1 pollos 
sobrevivieron hasta abandonar el nido, lo que 
supuso una tasa de éxito de volantones por nido 
del 37,5% (Tabla 2). De hecho, únicamente tres 
de los nidos estudiados produjeron volantones. 
La tasa de mortalidad bruta fue de 66,7% y la 
específica por etapa fue de 11,1% para huevos 
y de 62,5% para pollos. La probabilidad de su-
pervivencia diaria durante la etapa de puesta e 
incubación fue de 0,97 ± 0,6 y para la etapa de 
pollo fue de 0,98 ± 0,6. La supervivencia total 
para los nidos fue de 38,2%. Después de abando-
nar el nido, los juveniles con aproximadamente 
la misma talla que los adultos permanecieron 
en el área de estudio durante cuatro semanas, 
buscando alimento en aguas someras del mismo.
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Discusión

La fecha de nidificación en este estudio fue 
temprana en comparación con los registros de 
noviembre y diciembre documentados en otras 
zonas de Argentina (de la Peña 2015). En el año 
de estudio también se registraron fechas tempranas 
de nidificación de otras especies presentes en la 
colonia, como la garceta grande (de la Peña 2015), 
y en cambio tardía para la garcita verdosa (Olguín 
et al. 2015). Por otro lado, la especie seleccionó 
zonas anegadas o islotes como hábitat de nidifica-
ción, limitando el acceso a depredadores terrestres 
y aguas someras adyacentes posiblemente para la 
alimentación de los juveniles (Allen 1942, Lewis 
1983), así como también para dormideros cercanos 
de los adultos (Dumas 2000).

La formación de colonias de aves acuáticas es 
un proceso muy dinámico y complejo y está rela-
cionado con diferentes factores (Primelles 2016). 
Durante los años 2015/2016 el área de estudio 
fue afectada por el fenómeno climático denomi-
nado El Niño, el cual ocasiona precipitaciones 
abundantes, intensas tormentas, modificaciones 
del paisaje e inundaciones. Para esta especie, los 
cambios en el nivel hidrológico pueden hacer 
variar su área de cría (Lorenz et al. 1999), debido 
a la dispersión de las presas (Powell et al. 1989), 
lo cual es coincidente con el presente estudio. La 
especie tuvo mayor accesibilidad y factibilidad 
para alcanzar el alimento (alevines) de los pollos 
en la laguna de la reserva, con menor profundidad 
que otras áreas del río Paraná. También, según 
otros autores (Powell et al. 1989, Ogden 1994), 
la alteración de las condiciones climáticas y la 
cronología de la nidificación en correspondencia 
con estas alteraciones influyen significativamente. 
La incidencia de estos factores pudieron ser las 
causantes de la nidificación precoz y la selección 
del hábitat de nidificación para esta colonia.

La ubicación de los nidos con respecto al 
suelo o superficie del agua fue superior a las 
registradas en Norteamérica y Centroamérica 
(White et al. 1982, Primelles et al. 2009, Acosta 
et al. 2015), donde los nidos no estuvieron a más 
de 2,5 m de altura, con la mayoría a menos de 1 
m del suelo. La altura de los nidos se debe a las 
características de la vegetación de soporte, en 
general en otras localidades se ubican en zonas 
bajas como manglares (White et al. 1982, Dumas 
2000), quizás para disminuir la posibilidad de ser 
detectados por depredadores aéreos (Primelles 

2016). La cobertura vegetal es otra variable 
de interés dentro de la estructura del hábitat. 
La densidad de árboles seleccionados le brinda 
mayor ocultamiento de los nidos en respuesta a 
la presión de depredación. En otras colonias, se-
mejantes a la de este trabajo, las espátulas rosadas 
parecen seleccionar áreas con mayor densidad de 
follaje (Allen 1942, Primelles et al. 2009).

El tamaño de puesta fue superior a otras co-
lonias de la región que registran un rango de dos 
a tres huevos (Narosky 1969, de la Peña 2013). 
Sus dimensiones fueron similares a las anterior-
mente registradas en Argentina (Narosky 1969, 
Navas 1995, de la Peña 2013). El peso de los 
huevos al inicio de la incubación fue superior a 
lo mencionado por Bent (1926) en colonias de 
Estados Unidos (62,1 ± 0,5). No se hallaron 
valores de referencia para comparar los cambios 
en el período de incubación. El peso diario de los 
huevos varía con el grado de incubación debido a 
la pérdida de agua (Rahn & Ar 1974). Este des-
censo puede estar influenciado por el tamaño del 
huevo, orden de puesta, tiempo de incubación, 
tamaño de la nidada, época de puesta, localidad 
y condiciones fisiológicas de la hembra (Ricklefs 
1984, Denis & Rodríguez 2007). El volumen de 
los huevos fue superior a los valores hallados para 
Cuba en 2004 (58,6 ± 3,1 cm3; Primelles et al. 
2009) y 2009 (57,3 ± 0,3; Primelles 2016). En 
general, estas similitudes y diferencias pueden 
estar relacionadas con la edad de la hembra, su 
estado fisiológico, disponibilidad de recursos y 
fenómenos ambientales (Gill 1998).

El tamaño del pico en pollos fue similar al 
encontrado para poblaciones de Centroaméri-
ca y Norteamérica (White et al. 1982, Dumas 
2000, Primelles et al. 2009, Primelles 2016), 
mientras que el grado de desarrollo del tarso al 
nacer fue menor que el registrado por Primelles 
et al. (2009). El peso al eclosionar fue también 
notablemente inferior a los 50,0 g registrados en 
nidadas en Texas, Estados Unidos (White et al. 
1982) y a los 52,8 g registrados en Cuba (Prime-
lles 2016), si bien el aumento de peso a partir de 
los primeros días fue similar al publicado en esos 
trabajos. El crecimiento del tarso y la ganancia 
de peso tienen un significado adaptativo relacio-
nado con la relativa precocidad de los pollos de 
espátula rosada, ya que les facilita trepar, asirse 
y caminar entre las ramas desde las primeras 
semanas de edad, como escapar de los depreda-
dores (Denis 2011). La curva de Gompertz ha 
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sido mencionada como la de mejor ajuste para 
describir el crecimiento de especies precociales o 
semialtriciales (Shanholtzer 1972). La acelerada 
velocidad del desarrollo representa una ventaja 
porque favorece rápidos incrementos poblacio-
nales al reducir el período de nidificación (Denis 
2011), disminuye la probabilidad de muerte en el 
período más crítico del estadio de pollo y da a los 
padres la posibilidad de nidificar más de una vez 
durante una estación de cría, lo que aumenta la 
tasa de incremento de la población (Lack 1968).

Las causas de la desaparición de huevos y po-
llos observadas pueden deberse a la presencia de 
potenciales depredadores en la colonia, como el 
carancho meridional Caracara plancus, el busardo 
caminero Rupornis magnirostris, o la serpierte ña-
caniná Hydrodynastes gigas. El martinete común 
nidificó también en la colonia y es considerada 
como posible predador de pollos de espátula rosa-
da en otras localidades (Primelles et al. 2009) y de 
otras especies de zancudas coloniales (Kale 1965, 
Stronach 1968, Santos 2012). La asincronía de 
eclosión, puede ser otra causa de mortalidad, al 
desencadenar la competencia por el alimento y 
una asimetría en el crecimiento entre los pollos 
de una nidada (Olivares 1973). En cuatro casos 
encontramos pollos muertos en el nido o caídos 
cerca del mismo. Pudimos observar que los pollos 
con bajo peso corporal, aparecieron muertos en 
las siguientes visitas. Estos individuos presenta-
ban una notable diferencia de peso respecto a 
sus hermanos de mayor edad (p.ej. 163 vs 36 g). 
Por lo tanto, el desplazamiento de los pollos de 
menor edad conlleva la reducción de la nidada, 
hecho previamente constatado por Primelles et 
al. (2009). La malnutrición y las enfermedades 
pueden ser otro factor causal de muertes en la 
especie (Bjork & Powell 1994). Durante nuestro 
estudio, se registró un pollo con descenso del peso 
corporal, coloración pálida y pocos movimientos, 
que fue hallado muerto a la semana siguiente. Del 
mismo modo, encontramos un juvenil muerto 
en cercanías del área de los nidos sin signos de 
depredación, pero con una condición corporal 
muy pobre (800 g) y signos en la cloaca de haber 
sufrido diarrea (Beldomenico com. pers.), lo que 
sugiere que la muerte fue causada por algún tipo 
de patología en el digestivo.

El número de nidos estudiado fue pequeño, 
comparado a estudios previos, pero, no obstante, 
la probabilidad de supervivencia diaria fue simi-
lar a la observada en colonias en Cuba (Primelles 

et al. 2009) y en Texas (White et al. 1982), pero 
muy inferior a la de colonias de Florida, EEUU 
(Bjork & Powell 1994).
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Resum

Biologia reproductiva del becplaner rosat 
Platalea ajaja a Santa Fe, Argentina

Es va estudiar la biologia reproductiva del becplaner 
rosat Platalea ajaja a la Reserva Ecològica de la Uni-
versitat Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina) 
durant 2016. Des de setembre es van determinar di-
versos paràmetres reproductius a partir del seguiment 
de cinc nius. L’espècie va nidificar en una colònia amb 
d’altres espècies. Els nius es van construir sobre curupí 
Sapium haematospermum i espinillo Acacia caven a 4,1 
± 0,7 m (mitja ± SD) d’alçada del sòl o la superfície 
de l’aigua. Les postes van ser de 3,6 ± 0,5 ous amb un 
èxit d’eclosió del 89%. Els ous van tenir un diàmetre 
màxim de 64,6 ± 2,6 mm, un diàmetre mínim de 43,7 
± 1,3 mm, i el volum resultant va ser de 62,9 ± 4,3 
cm3 (n = 16). El pes a l’inici de la incubació va ser de 
69,4 ± 2,5 g (n = 9) i es va reduir de manera lineal 
fins a 59,6 ± 4,8 g (n = 17) al final de la incubació. Els 
polls van pesar una mitjana de 43 g en néixer (n = 13). 
La corba de creixement dels pollets va ser sigmoidal, 
amb un increment màxim de pes durant la segona i 
tercera setmanes de vida, i es va assolir el pes final al 
voltant de la setmana vuitena, força després d’haver 
deixat el niu, fet que va ocórrer al voltant del dia 27. 
La majoria dels polls no van sobreviure a l’etapa en 
el niu (sis morts i quatre desapareguts, probablement 
per depredació) fet que dona una productivitat de 1,2 
volanders per niu.

Resumen

Biología reproductiva de la espátula 
rosada Platalea ajaja en Santa Fe, 
Argentina

Se estudió la biología reproductiva de la espátula rosada 
Platalea ajaja en la Reserva Ecológica de la Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina) en 2016. 
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A partir de septiembre se determinaron diferentes 
parámetros reproductivos obtenidos mediante el 
seguimiento de cinco nidos. La especie nidificó en 
una colonia junto a otras especies. Los nidos fueron 
construidos sobre curupí Sapium haematospermum y 
espinillo Acacia caven a 4,1 ± 0,7 m (media ± SD) del 
suelo o la superficie del agua. El tamaño de puesta fue 
de 3,6 ± 0,5 huevos y el éxito de eclosión del 89%. Los 
huevos tuvieron un diámetro mayor de 64,6 ± 2,6 mm, 
uno menor de 43,7 ± 1,3 mm, dando como resultado 
un volumen de promedio de 62,9 ± 4,3 cm3 (n = 16). 
El peso al inicio de la incubación fue de 69,4 ± 2,5 (n 
= 9), que se redujo linealmente hasta 59,6 ± 4,8 (n 
= 17) al final de la incubación. Los pollos pesaron en 
promedio 43 g al nacer (n= 13). La curva de crecimi-
ento mostro un patrón sigmoideo con un crecimiento 
máximo durante la segunda y tercera semanas de vida, 
hasta alcanzar el peso final entorno a la octava semana 
de vida, mucho después de abandonar el nido, algo que 
ocurrió en torno a los 27 días de edad. La mayoría de 
pollos no sobrevivió al periodo nidícola (seis murieron 
y 4 desaparecieron, probablemente por depredación), 
dando lugar a una tasa de volantones de 1,2 por nido.
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