
121

ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 22: 121–130, 2011
© The Neotropical Ornithological Society

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL TRABAJADOR 
(PHLEOCRYPTES MELANOPS) EN EL CENTRO-SUR DE CHILE

Jonathan Lara1, Carlos Barrientos1, Karen Ardiles1, Lucila Moreno1, Ricardo A. 
Figueroa2, & Daniel González-Acuña1*

1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción, Casilla 537, Chillán, Chile. 
E-mail: danigonz@udec.cl

2Instituto de Zoología, Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias, Universidad Austral, 
Valdivia, Chile.

Abstract. – Breeding biology of the Wren-like Rushbird (Phleocryptes melanops) in south-central
Chile – We studied the breeding biology of the Wren-like Rushbird (Phleocryptes melanops) during three
reproductive seasons from 2005 to 2008 in the Santa Elena lagoon, province of Ñuble, south-central
Chile. Reproductive activity was initiated with courtships during the late winter and finished with nest
abandonment during the early summer. The first eggs hatched during the early spring after egg-laying
plus incubation period of 15–23 days. The chicks left the nest sites at almost three weeks old when they
had juvenile plumage. Nests were shaped as covered vessels with a small lateral entrance and all were
built in stands of Pale Rush (Juncus procerus) with material obtained from the same rushes. We present
quantitative data on nest dimensions and nest locations. Eggs were oval (length = 19.6 ± 1.8 mm (mean
± DS), width =15.5 ± 1.8) and the outer surface of the eggshell was bluish. Chicks were feed by both par-
ents in an alternate manner. Prey delivered to nestling and fledlings were nymphs and naiads of Odonata
(48.6% of all item prey), spiders (20%), naiads of Diptera (11.4%), Oligochaeta (11.4%), Acrididae
(5.7%), and Neuroptera (2.3%). Based on 42 nests and 104 eggs, we estimated a average clutch size of
2.5 ± 0.6 eggs (range = 1–3). Almost 60% of eggs successfully hatched. The final reproductive success
(= [ratio fledglings/ all laid eggs]) was relatively low (46.1%). Known causes of nesting failures included
hatching failure, starvation flooding, and destruction and predation by rodents. Wren-like Rushbirds were
tolerant to the presence and nesting of the Many-colored Rush-Tyrant (Tachuris rubrigastra), another
rush-specialist passerine. Most of our results were consistent with previous observations made else-
where. Knowledge on breeding biology of wetland-specialist birds is fundamental to better address prob-
lems associated with human-made landscapes and habitat restoration of freshwater systems.

Resumen. – Durante tres periodos comprendidos entre 2005 y 2008 estudiamos la biología reproductiva
del trabajador (Phleocryptes melanops) en la laguna Santa Elena, provincia de Ñuble, centro-sur de
Chile. La actividad reproductiva se inició con los cortejos durante la primera semana de septiembre y
finalizó con el abandono de los nidos durante la última semana de enero. La eclosión de los primeros
huevos ocurrió durante la última semana de septiembre, tras un período de postura mas incubación esti-
mado en 15–23 días. Los pichones dejaron el nido cuando tuvieron casi tres semanas de edad. Los
nidos tuvieron forma de vasija cubierta (altura máxima = 8,0–39,0 cm, ancho máximo = 8,0–19,7 cm)
con una pequeña entrada de casi 3 cm de altura y ancho. Todos los nidos fueron construidos entre jun-
cos (Juncus procerus) con distancias entre ellos de 0,7 a 20,0 m, a 9,0–78,0 cm sobre la superficie del
agua, y a 0–8,9 m desde el borde de la laguna. Todos los nidos fueron construidos con material obtenido
de los mismos juncos. Los huevos fueron ovales (largo = 19,6 ± 1,8 mm (media ± DE), ancho = 15,5 ±
1,8) y la superficie externa del cascarón fue azulada. Los pichones fueron alimentados por ambos
padres de manera alternada. Las presas entregadas a los anidantes y volantones fueron ninfas y náya-
des de Odonata (46.8% de todos los ítem presas), arañas (20%), náyades de Diptera (11,4%), Oligo-
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chaeta (11,4%), Acrididae (5,7%) y Neuroptera (2,3%). Sobre la base de 42 nidos y 104 huevos,
estimamos un tamaño de nidada de 2,5 ± 0,6 huevos (rango = 1–3). Casi el 60% de los huevos eclo-
sionó exitosamente. El éxito reproductivo final (= [n° volantones que abandonaron el nido/n° huevos
puestos]) fue relativamente bajo (46,1%). Las causas conocidas del fracaso de anidamiento incluyeron
depredación, no-eclosión, inanición e inundación. Los trabajadores fueron tolerantes a la presencia y
anidamiento del sietecolores (Tachuris rubrigastra), otro paserino especialista de totorales. Muchos de
nuestros resultados fueron consistentes con las observaciones previas hechas en otras localidades. El
conocimiento sobre la biología reproductiva de las aves especialistas de humedales es fundamental
para enfrentar de mejor manera los problemas asociados con paisajes antropogénicos y la restauración
de habitat de los sistemas dulceacuícolas. Aceptado el 23 de febrero de 2011.
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INTRODUCCIÓN

Los cuerpos de agua lóticos constituyen una
proporción pequeña de los ambientes ter-
restres, pero en muchos casos contienen biota
única o endémica por lo que son prioritarios
en estrategias locales y regionales de conser-
vación (Azous & Horner 2001, Weller 2003).
En este contexto, el estudio de la biología
reproductiva de las aves dulceacuícolas es
esencial para generar información que per-
mita evaluar las adaptaciones y tolerancia de
estos organismos al impacto humano y, a la
vez, mitigar los efectos negativos que pudie-
ran generar la transformación de los ecosiste-
mas naturales (Kushlan 1993, Weller 2003).

El trabajador (Phleocryptes melanops) es un
furnárido cuya distribución geográfica se
restringe al cono sur de Sudamérica incluy-
endo Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Uru-
guay, Brasil y Chile. Esta especie habita
lagunas con aguas someras cuyos bordes
están cubiertos por vegetación acuática abun-
dante y densa la que constituye el sustrato
esencial para su alimentación y anidamiento
(Fjeldså & Krabbe 1990, Couve & Vidal 2003,
Martínez & González 2005). En Chile, el tra-
bajador es considerado una especie con ta-
maños poblacionales relativamente pequeños
y se encuentra protegido legalmente por
la Ley de Caza (República de Chile 1996,
1998, Figueroa et al. 2001). Los aspectos
reproductivos del trabajador son conocidos
escasamente, existiendo sólo información

descriptiva acerca de la construcción del
nido (e.g., MacDonagh 1933, Housse 1945,
Goodall et al. 1957, Narosky et al. 1983, de la
Peña 2005, Remsen 2003, Gelain et al. 2006).
Aquí, documentamos observaciones de varios
aspectos de la biología reproductiva del traba-
jador en un área de uso agrícola del centro-sur
de Chile. 

MÉTODOS

Nuestro estudio se realizó en la  Laguna Santa
Elena, Provincia de Ñuble, centro-sur de
Chile. Esta laguna es un cuerpo natural de
agua relativamente pequeño (160 ha) que se
encuentra en un área de uso agrícola y forestal
donde existen plantaciones de remolacha,
trigo, frambuesa, arándano, pino y eucalipto
(Eucalyptus spp.). La vegetación terrestre que
bordea la laguna está constituida por especies
nativas tales como acacia de madera negra
(Acacia malanoxlon), arrayán (Luma apiculata),
aromo chileno (Acacia dealbata), boldo (Peumus
boldus), espino (Acacia caven), retamo (Telme
monpessulama), litre (Lithraea caustica), maqui
(Aristotelia chilensis) y patagua (Crinodendron
patagua), y por especies introducidas tales
como pino (Pinus radiata), álamo (Populus
simoni), sauce amargo (Salix humbdtiana), sauce
llorón (Salix babilonica) y sauce mimbre (Salix
viminalis). La vegetación acuática que cubre los
bordes está compuesta principalmente por
juncos (Juncus procerus) (González-Acuña et al.
2004). 
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Los trabajadores habitaron un parche de
juncos (ca. 2 ha) localizado en la parte central
del borde occidental de la laguna. Este sitio
fue monitoreado durante tres periodos repro-
ductivos (2005–06, 2006–07, 2007–08) con
visitas hechas a intervalos de 2–3 días
(esfuerzo de muestreo = 3 horas/día) en un
total de 180 días durante las tres temporadas.
Por razones logísticas, el sitio fue visitado
principalmente durante la mañana (09:00–
12:00 h). Para minimizar la perturbación
sobre los individuos reproductivos, la aproxi-
mación hacia los sitios de anidamiento se rea-
lizó cuidadosamente en un bote a remo. Cada
sitio nido encontrado fue marcado para su
reconocimiento posterior con una cinta de
color atada a la parte superior de los juncos.
En todos los periodos reproductivos registra-
mos la siguiente información para cada nido:
(1) fenología reproductiva, (2) características
morfométricas y espaciales de los nidos, (3)
forma y dimensión de los huevos, (4) creci-
miento de los pichones, (5) comportamiento y
alimentación de los pichones, (6) tamaño de
nidada, (7) éxito reproductivo, e (8) interac-
ciones interespecíficas. La observación de los
nidos se hicieron a ojo desnudo y utilizando
binoculares. En el caso particular del registro
de presas entregadas a los pichones utilizamos
una cámara fotográfica digital con amplifica-
ción y apertura de lente de 200 mm y 2,8 res-
pectivamente.

La información sobre la fenología repro-
ductiva consideró el inicio y duración de los
periodos de cortejo, postura de huevos (consi-
derado desde la postura del primer huevo),
incubación y crianza. Las variables estructura-
les de los nidos incluyeron (i) forma geomé-
trica del nido y (ii) material de construcción, y
(iii) número de juncos utilizados para susten-
tar el nido. Las variables espaciales incluyeron
(i) altura desde la base del nido sobre el agua,
(ii) distancia desde el nido hasta el borde de la
laguna, (iii) distancia entre nidos, y (iv) densi-
dad de juncos en el sitio nido. Las variables

morfométricas se detallan en la Figura 1.
Según la regularidad de nuestras visitas, el cre-
cimiento de los pichones fue evaluado sobre
la base de tres rangos de edad: 1–3 días, 7–10
días, y 15–20 días. Las mediciones registradas
en cada pichón incluyeron peso corporal,
largo del tarso, largo del pico, largo del ala,
largo de la cola y largo total (punta del pico–
extremo distal de la cola). La dieta de los
pichones fue caracterizada sobre la base de 35
fotografías seleccionadas de acuerdo a la niti-
dez de las imágenes.

El tamaño de nidada se definió como el
número de huevos puesto por nido. El éxito
reproductivo se estimó en dos niveles: (i) éxito
de eclosión (n° de huevos eclosionados/
número total de huevos puestos) y (ii) éxito
reproductivo final (n° volantones que abando-
naron el nido/número total de huevos pues-
tos) (Fraga 1980, Nores & Nores 1994,
Zamorano 2006). 

Debido a que la discontinuidad de los
muestreos pudo haber causado algunas im-
precisiones evitamos hacer comparaciones
interanuales y entregamos los resultados con-
siderando conjuntamente las tres estaciones
reproductivas. Nuestros resultados fueron
analizados utilizando estadística descriptiva
(media, desviación estándar [DE], mediana y
rango). En algunos casos, analizamos algunos
resultados sobre la base del rango modal el
cual representa el rango de valores que
alcanza el mayor porcentaje entre todas las
mediciones. De esta manera, el rango modal
permite interpretar mejor cuales son las
dimensiones tipicas para variables determina-
das.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fenología reproductiva. Los primeros eventos de
cortejo fueron observados durante los prime-
ros días de septiembre (fines de invierno).
Durante este periodo registramos desplaza-
mientos constantes de los trabajadores entre
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los juncos, acompañado de agudos trinos lla-
mativos hechos por uno de los miembros de
la pareja. Debido a que la especie no presenta
un dimorfismo sexual evidente no fue posible
saber si los trinos fueron emitidos por el
macho o la hembra. Las primeras observacio-
nes de construcción de nidos las hicimos
durante los últimos 15 días de septiembre.
Durante este periodo, algunas parejas reutili-
zaron nidos antiguos (4 durante el periodo
2005–06 y 2 durante el periodo 2007–08) o
utilizaron sus restos como material para la
fabricación de un nido nuevo en otro sitio.
Las primeras puestas de huevos las registra-
mos entre mediados de septiembre y la pri-
mera semana de octubre, las cuales
continuaron hasta la primera semana de enero
(verano inicial). Los primeros huevos eclosio-
naron entre el 24 de septiembre y el 4 de
octubre (primavera inicial), estimándose un
período medio de postura e incubación de
18,5 + 3,8 días. El abandono del nido por
parte de los pichones volantones ocurrió
entre mediados de octubre (primavera plena)
y la última semana de enero (verano inicial),
después de haber alcanzado su plumaje juve-
nil entre las 2 y 3 semanas de edad (15–20
días).

En general, la fenología reproductiva del
trabajador coincide con lo observado previa-
mente para la especie y otras especies de fur-
náridos (Fraga 1980, Narosky et al. 1983,
Mezquida 2001, de la Peña 1996, 2005). Simi-
lar a lo documentado para otros furnáridos
(Fraga 1980), los trabajadores pusieron sus
huevos en días alternos con intervalos de 2–3
días. El rango de días de incubación en nues-
tro sitio de estudio tuvo un rango amplio (15–
23), lo que se atribuye a la forma de calcular
este periodo, ya que se consideró como inicio
de la incubación la puesta del primer huevo.
El abandono de los nidos por parte de los
pichones en Laguna Santa Elena ocurrió en
un tiempo algo más prolongado que aquel
documentado por de la Peña (2005; 15–16

días). Aunque desconocemos que factores
podrían incidir en estas diferencias, es posible
que factores ecológicos locales (e.g., micro-
clima, disponibilidad de alimento) o diferen-
cias poblacionales estén involucrados.

Características morfométricas y espaciales de los nidos.
Los nidos consistieron de una vasija cubierta
de aspecto piriforme con una entrada lateral
relativamente pequeña y circular sobre la cual
hubo una protuberancia a modo de alero
(Tabla 1, Fig. 1). El tamaño de la construcción
fue muy variable alcanzando dimensiones de
8 a ca. 40 cm de alto y 8 a ca. 20 cm de ancho
(Tabla 1). La cámara interna presentó una
forma relativamente circular y su profundidad
alcanzó casi la mitad de la altura total del nido
(Tabla 1). Los nidos fueron establecidos en
sitios con presencia de agua y alta densidad de
juncos (Tabla 1). El material de construcción
incluyó principalmente tallos secos y húme-
dos de los mismos juncos, y algunos pelos de
animales domésticos (e.g., equinos). Todos los
nidos fueron entrelazados estrechamente y
adheridos firmemente a un número variable
de tallos de los juncos circundantes (Tabla 1)
funcionando estos últimos como pilares. La
distancia entre nidos y la distancia entre estos
y el borde de la laguna fue variable alcanzando
desde cero hasta casi 9 m (Tabla 1). Las medi-
ciones de muchas de las variables morfométri-
cas y espaciales de los nidos mostraron rangos
modales > 60% (Tabla 1). Es decir, los nidos
tendieron a exhibir una dimensión y localiza-
ción espacial típica. La entrada de los nidos se
orientó tanto hacia el suroeste (N = 16) como
hacia el este (N = 6).

Similar a lo observado en nuestro sitio de
estudio, otros autores han descrito previa-
mente el nido del trabajador como tazas glo-
buliformes irregulares verticalmente alargadas
(Barros 1939, Housse 1945, Goodall et al.
1957) con una pequeña apertura circular late-
ral sobre la cual existe un alero que protejería
de la luz y la lluvia (MacDonagh 1933, Barros
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1939, Housse 1945; de la Peña 1987, 2005;
Couve & Vidal 2003, Gelain et al. 2006). En
todos los casos se ha observado que los nidos
estuvieron sustentados lateralmente a juncos
circundantes mediante un entrelazamiento
firme utilizando el mismo material vegetal de
la pared externa (Barros 1939, Housse 1945,
Goodal et al. 1957). A diferencia de Housse
(1945), en nuestro estudio no encontramos
nidos colgando de arbustos. El número de
tallos utilizados como sustento del nido en la
laguna Santana Elena mostró un rango más
amplio que aquel observado por MacDonagh
(1933: 3–7 juncos), de la Peña (1987: 5–6 jun-
cos, 2005: 4–7 juncos) y Gelain et al. (2006: 6
juncos) en Argentina (Tabla 1). Estas diferen-
cias podrían deberse a la variación local en la
densidad de juncos. 

Nuestras mediciones de la altura del nido
con respecto al borde del agua deben ser con-
sideradas como valores relativos debido a las
fluctuaciones regulares del nivel de agua en la

laguna Santa Elena. En general, estos valores
incluyeron a aquellos registrados por Housse
(1945), Haene et al. (2003) y de la Peña (2005).
La proporción mayor de nidos con su entrada
orientada hacia suroeste podría deberse a la
evitación de condiciones microclimáticas
adversas para los pichones tales como la
exposición directa a la radiación solar, lluvia y
viento (Conner 1975, Inouye 1976, Raphael
1985). A la vez, la orientación adecuada de la
entrada puede asegurar que las condiciones
térmicas dentro de nido favorezca el desarro-
llo de los pichones (Mezquida 2004).

Descripción y dimensión de los huevos. Los huevos
tuvieron una forma relativamente ovoide
alcanzando un promedio de 19,6 + 1,8 mm de
largo y 15,5 + 1,8 mm de ancho (media ±
DE) y su peso medio alcanzó los 2,8 g. La
coloración externa del cascarón fue azulada o
turquesa. Las dimensiones y coloración de los
huevos en nuestro sitio de estudio fueron muy

TABLA 1. Características de los nidos del trabajador (Phleocryptes melanops) en la laguna Santa Elena, centro-
sur de Chile. aNo estimado debido a tamaño de muestra muy pequeño.

Variable N Media ± DE Mediana Rango Rango Modal (%)
Exterior 
Alto máximo (cm)
Ancho máximo (cm)
Distancia base-entrada (cm)
Distancia techo-entrada (cm)
Interior 
Alto máximo(cm)
Ancho máximo (cm)
Profundidad (cm)
Entrada 
Alto máximo (cm)
Ancho máximo (cm)
Sustento
N × juncos para sustento
Características espaciales
Altura base nido-borde agua (cm)
Distancia nido-borde laguna (m)
Distancia entre nidos (m)
Densidad de juncos (tallos/m2)

78
74
46
44

15
13
8

44
43

62

64
34
40
11

18,7 ± 7,2
11,7 ± 2,0
8,9 ± 3,1
6,2 ± 4,4

8,5 ±3 ,9
7,0 ± 1,9
5,9 ± 1,7

2,9 ± 0,7
3,3 ± 0,9

12,0 ± 3,7

39,6 ± 15
2,98 ± 2,5
6,0 ± 4,3

237,2 ± 100,6

17,2
11,4
8,5
4,5

8,1
7,4
6,0

2,8
3,4

12,0

40,0
1,8
4,8

252,0

8,0–39,0
8,0–19,7
2,0–20,0
1,0–19,5

2,0–18,5
3,2–9,5
4,1–9,1

1,5–5,5
2,0–6,0

3,0–23,0

8,5–78
0–8,9

0,71–20,4
95,0–428,0

10,1–20,0 (56,5)
10,1–15,0 (73,0)
5,1–10,0 (65,2)
1,0–5,0 (57,0)

a
a
a

1,0–5,0 (95,5)
1,0–5,0 (95,3)

10,1–15,0 (50)

20,0–50,0 (67,2)
0–4,0 (70,6)

2,0–6,0 (65,7)
a
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FIG. 1. Esquema de nido de Phleocryptes melanops indicando las variables morfométricas estudiadas. BNA:
Altura base nido-borde agua; A: alto máximo exterior; An: ancho máximo exterior; DTE: Distancia techo-
entrada; DBE: distancia base-entrada; AlE: alto máximo entrada; AnE: ancho máximo entrada; AlM: alto
máximo interior; AnM: ancho máximo interior; PM: profundidad máxima.
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cercanas a aquellas registradas previamente en
otras localidades por Housse (1945), Goodall
et al. (1957) y de la Peña (1987).
 
Descripción y crecimiento de los pichones. Los picho-
nes nacieron casi completamente desnudos
presentando plumones plomizos distribuidos
de manera dispersa. Al igual que en otras
especies de furnáridos (Fraga & Narosky
1985), la piel de los pichones del trabajador
presentó un color rosado y sus comisuras un
color blanco-amarillento. A los 7–10 días de
edad el peso, largo total, largo del pico y largo
del tarso se duplicaron, y el largo de la cola y
ala se triplicaron (Tabla 2). A los 15 a 20 días
de edad el desarrollo de los pichones pareció
estabilizarse, observándose medidas similares
a aquellas obtenidas a los 7–10 días de edad.
Sólo el largo del ala y cola estuvieron cercanos
a duplicarse (Tabla 2). Algunas de nuestras
mediciones hechas en los volantones (15–20
días de edad) difieren de aquellas documenta-
das por Vaurie (1980). Este autor registró
valores promedios de casi 6,0, 5,0 y 2,0 cm
para el largo de ala, cola y pico, respectiva-
mente, los cuales están sobre el promedio esti-
mado en este estudio. Por otra parte, Belton
(1984) documentó un peso de 14 g como pro-
medio para volantones de trabajador el cual es
inferior al valor promedio estimado por noso-
tros. Es posible que tales diferencias sean el
resultado de diferencias en la precisión de las
mediciones, tamaño de muestra y/o en el
tiempo en que las mediciones fueron registra-
das. 

Comportamiento y alimentación de los pichones. Des-
pués de salir del huevo, los pichones se man-
tuvieron casi inmóviles al interior del nido.
Desde entonces, fueron cuidados por al
menos uno de los miembros de la pareja. Los
pichones fueron alimentados por ambos adul-
tos de manera alternada. Los pichones < 1
semana de edad esperaron la entrega de ali-
mento al interior del nido. Los pichones > 1

semana de edad emitieron fuertes vocalizacio-
nes para atraer la atención de los adultos. En
los nidos con pichones a punto de abandonar
el nido (= 12 días de edad), observamos que
los padres se posaron a la entrada del nido
con la presa sujeta por el pico, y al momento
que los pichones intentaron obtener la presa,
los padres se rehusaron y se movieron fuera
del nido, estimulando así a los pichones a
abandonar el nido. Los pichones volantones
(15–20 días de edad) recibieron alimento
tanto en la entrada como fuera del nido. La
participación de ambos padres tanto en ali-
mentación de los pichones como en la estimu-
lación para abandonar el nido coincide con lo
observado por Fraga (1980).

La dieta de los pichones consistió de
insectos, arácnidos y anélidos. De todas las
presas entregadas a los pichones (N = 35), el
48,6% correspondió a ninfas y náyades de
odonatos (Anisoptera y Zygoptera), 20% a
arañas, 11,4% a náyades de dípteros, 11,4% a
lombrices de tierra (Oligochaeta), 5,7% a acrí-
didos y 2,9% a neurópteros. Hasta donde
sabemos no existen estudios que hayan cuan-
tificado la dieta del trabajador. Sin embargo,
las observaciones hechas previamente por
otros autores son consistentes con nuestros
resultados. MacDonagh (1933) menciona que
los trabajadores persiguen neurópteros activa-
mente entre los juncales. Housse (1945) señala
que los trabajadores consumen todos los
insectos acuáticos que vuelan, nadan o des-
cansan en la vegetación palustre. 

Tamaño de nidada y éxito reproductivo. El tamaño
de nidada y éxito reproductivo fueron evalua-
dos sobre la base de 42 nidos y 104 huevos. El
tamaño de nidada por pareja varió entre 1–3
huevos por nido (Media ± DE = 2,5 ± 0,6
huevos por nido). El 52% de los nidos tuvo 3
huevos, el 43% tuvo 2 huevos y el 5% tuvo 1
huevo. Estos valores concuerdan con aquellos
documentados previamente por otros autores:
2–3 huevos por nido (Housse 1945, Goodall
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et al. 1957; de la Peña 1987, 2005; Haene et al.
2003). Sin embargo, Rottmann (1995) indica
que el tamaño de nidada podría alcanzar hasta
4 huevos.

La eclosión ocurrió en 25 nidos con un
total de 61 huevos eclosionados. El éxito de
eclosión fue de casi 60%. En todos los nidos
la eclosión fue asincrónica, pero no se exten-
dió por > 2 días. El éxito reproductivo final
fue ca. 46%.

La mayor parte del fracaso de nidos se
debió a la desaparición de huevos sin causa
conocida. Considerando los tres periodos
reproductivos, el porcentaje total de huevos
desaparecidos alcanzó el 30%. La desapari-
ción total de pichones por causas desconoci-
das alcanzó casi 6% (N = 6). Las causas
conocidas de mortalidad incluyeron la no
eclosión (3 huevos), destrucción de nidos por
coipos (Myocastor coypus, 1 nido), inundación
por lluvias (4 pichones y 5 huevos) e inanición
(3 pichones).

Entre las causas desconocidas de desapa-
rición de huevos, es posible que la depreda-
ción por el ratón colilargo (Oligoryzomys
longicaudatus) haya sido un factor importante
de mortalidad. En dos nidos este roedor fue
observado saliendo desde el interior, y en otra
ocasión descubrimos una camada con siete
crías dentro de un nido. Debido a que nuestro

muestreo fue discontinuo, la ocurrencia de
depredación por este roedor podría estar sub-
estimada. En Brasil, Belton (1984) encontró
nidos de trabajador utilizados como madri-
gueras o guaridas por roedores. La depreda-
ción de pichones por roedores también ha
sido documentada para otras especies de fur-
náridos (e.g., Nores & Nores 1994).

Actualmente no existen otros estudios
sobre el éxito reproductivo del trabajador u
otra especie ecologicamente similar que per-
mitan comparar nuestros resultados. Estudios
realizados sobre otras especies de furnáridos
con historias de vida distintas muestran que el
éxito de volantones tiende a ser alto (70–80%,
Fraga 1980, Nores & Nores 1994) y el éxito
final tiende a ser intermedio (60–72%, Fraga
1980, Nores & Nores 1994), lo cual es consis-
tente con nuestras observaciones.

 
Interacciones interespecíficas. En general, los tra-
bajadores fueron tolerantes a la presencia del
sietecolores (Tachuris rubrigastra), una especie
de tiránido también especializado en el uso de
juncales y totorales. Durante la temporada
2005–2006, en cuatro ocasiones observamos
nidos de sietecolores construidos bajo aque-
llos de los trabajadores sin que se evidenciara
agresividad entre ambas especies. Sólo en una
ocasión, durante el periodo 2007–2008,

TABLA 2. Medición del crecimiento de los pichones del trabajador (Phleocryptes melanops) en la Laguna
Santa Elena, centro-sur de Chile.

Variables Edad de los pichones

1–3 días 7–10 días 15–20 días

N Media 
± DE

Rango N Media 
± DE

Rango N Media 
± DE

Rango

Peso (g)
L. tarso (cm)
L. pico (cm)
L. ala (cm)
L. cola (cm)
L. total (cm)

34
29
25
25
8
29

7,7 ± 5,1
1,0 ± 0,5
0,6 ± 0,4
1,0 ± 0,5
0,4 ± 0,3
5,4 ± 1,6

5,8–10,4
0,3–2,0
0,2–1,8
0,4–2,4
0,1–0,8
3,2–8,0

27
27
27
25
21
27

15,3 ± 5,0
1,7 ± 0,3
0,9 ± 0,1
2,7 ± 1,2
1,1 ± 0,8
8,1 ± 1,6

10,4–18,3
1,1–2,4
0,6–1,2
1,0–5,5
0,1–2,4
5,6–11,5

26
26
27
26
25
26

20,7 ± 7,7
1,8 ± 0,2
0,9 ± 0,1
3,8 ± 1,0
1,8 ± 0,6
9,9 ± 1,4

17,9–28,3
1,4–2,4
0,6–1,2
1,2–5,5
0,4–2,6
6,0–11,6
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observamos un nido activo de sietecolores
que fue envuelto por la construcción de un
nido de trabajador, causando el abandono del
nido por la primera especie.

La laguna Santa Elena presenta una alta
riqueza aves (44 especies) de las cuales 31,8 %
corresponden a especies dulceacuícolas (Gon-
zález-Acuña et al. 2004). Muchas de estas
especies, incluyendo el trabajador, son consi-
deradas sin problemas de conservación
(República de Chile 1996, 1998). Sin embargo,
muchas de las lagunas del centro-sur de Chile
localizadas en áreas sujetas a actividades
antrópicas intensivas podrían estar en riesgo
debido a la acumulación de sustancias quí-
micas u orgánicas producto de las plantacio-
nes forestales, ganadería y/o agricultura a
gran escala. Como consecuencia de esto,
las variables de microhábitats podrían ser
alteradas y, por ende, causar una pérdida
local de diversidad biológica. Conocer la
biología reproductiva de las especies de aves
lacustres contribuirá a enfrentar de mejor
manera problemas asociados al desarrollo
humano y puede ser fundamental en la restau-
ración potencial de los sistemas dulceacuí-
colas.
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