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CICLO ANUAL DE MUDA, PESO CORPORAL y GONADAS EN LA
COTORRA COMUN (MYIOPSITTA MONACHUS MONACHUS)
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Paseo del Bosque sIn, (1900) La Plata, Buenos Aires, Argentina.

Abstract. Moult of the primaries, gonad si~ and body mass of Monk Parakeets Myiopsitta monachus monachus
from Magdalena (Buenos Aires province, Argentina) are described through the annual cycle. Mean body mass is
121.7 9 for males and 118.5 9 for females. Gonads are active between October-December. The replacement of
primaries begins with P6 and advances to P1 and P10. Primary moult lasts seven months (November to May).

Resumen. Información sobre peso corporal, gónadas y muda de remeras primarias se obtuvo a partir de ejemplares
de Cotorra Comun Myiopsitta monachus monachus provenientes de la localidad de Magdalena (provincia de Buenos
Aires, Argentina). Se ofrecen datoo sobre peso promedio para machos (121.7 g) y para hembras (118.5 g). Las
gónadas son activas entre octubre y diciembre. El reemplazo de primarias dura siete meses (noviembre a mayo)
y comienza en la P6, avanzando hacia la P1 y la P10. Accepted 24 May 1995.
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a conocer los resultados de un estudio sobre fluc-
tuaci6n de peso corporal, tamaño de g6nadas y
secuencia de muda de las remeras primarias en re.
laci6n a aspectos reproductivos de Myiopsitta mo-
nachus monachus.

INTRODUCCION

La Cotorra Común Myiopsitta monachus es una
especie ampliamente distribuída en paraguay, Uru-
guay, Bolivia, sur de Brasil y norte y centro de
Argentina (Meyer de Schauensee 1971), país que
cuenta con tres subespecies (Olrog 1979). Existen
también poblaciones nidificantes de Cotorra en
Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia,
Holanda (Bull 1973), España (Battlori & Nos
1985) y Puerto Rico (Neidermyer & Hickey
1977), países en que se introdujeron como aves
de jaula. Entre las aproximadamente 315 especies
que constituyen el orden solamente Myiopsitta
monachus construye con ramas nidos comunales
que pueden albergar varias parejas (Forshaw
1989). A pesar del interés que la especie ha des-
pertado, tanto por su compleja estructura social
(Martin 1989) como por los daños que ocasiona
en ciertos cultivos (Bucher 1984), algunos aspec-
tos básicos de su biología son aún desconocidos.

Los ciclos anuales en las aves están estrecha-
mente relacionados con la época reproductiva, y
en última instancia con la disponibilidad de ali-
mento en el medio que permita un alto éxito de
cría (Lack 1954). Su estudio se ha mostrado de
gran valor para instrumentar pautas de manejo y
conservación (Moorman et al. 1993, Smith &
Sheeley 1993). El objetivo de este trabajo es dar

MATERIALES y METODOS

Los ejemplares utilizados en este estudio (n =

158) fueron cazados con escopeta en la localidad
de Magdalena (provincia de Buenos Aires, Argen-
tina). El peso corporal les fue tomado en un
lapso no mayor de dos horas luego de producida
la muerte (Fiora 1933 y 1934, Contreras & Da-
vies 1980) y los datos obtenidos fueron agrupa-
dos por sexo y por mes (Clark 1979). Los datos
fueron sometidos al ajuste de Chi2 para normali-
dad de distribuci6n, y posteriormente se analiza-
ron las diferencias en peso promedio mensual
entre machos y hembras a través del test "t" para
muestras no apareadas.

Las g6nadas de 63 machos y 64 hembras fue.
ron medidas con regla milimetrada metálica (Ca-
bot & Serrano 1984), ya los ejemplares captura-
dos en cada mes se les registr6 la muda de remeras
primarias para conocer su secuencia de recambio
y su relaci6n con el período reproductivo (Foster

1975).
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RESULTADOS y DISCUSION

Peso coryoraL Los machos mostraron un peso
promedio de 121.7 9 {E.E. = 1.03, n = 73), preo

sentando su máximo valor en el mes de julio, con
una disminución brusca en agosto. A partir de
este mes el peso vuelve a incrementarse, pero sin
alcanzar los valores de julio, manteniéndose con-
stantes durante septiembre y octubre; después
disminuye llegando a sus valores núnimos entre
diciembre y marzo {Fig. 1).
' Las hembras tuvieron un peso promedio de

118.5 9 {E.E. = 0,98, n = 85), y pesaron más en-

tre octubre y noviembre. Hacia diciembre el peso
comienza a disminuir, presentando en los primeo
ros meses del año los valores mínimos, para luego
incrementarse en los meses más fríos. El peso se

.ImantIene mas o menos constante entre mayo y
septiembre, observándose en este mes una ligera
disminución {Fig. 2). Las fluctuaciones en peso
observadas no escapan a reglas generales, ya que
las aves alcanzan sus mayores pesos a mediados
del invierno y los menores en verano {Baldwin &
Kendeigh 1938). El aumento del peso corporal en
las hembras a partir del mes de octubre estaría reo
lacionado con el comienzo de la época de puesta
{Aramburú 1991). En el área de estudio, las Co-
torras consumen el maíz que se deja secar en pie
durante los meses invernales {Aramburú 1991);
esto permite que alcancen pesos corporales altos
durante esa época. La disminución del peso cor-
poral durante los meses estivales se debe en parte

a la incorporación de juveniles provenientes de
las puestas de octubre-noviembre, ya que los pi-
chones comienzan a volar con un 85% del peso
de una hembra adulta (Aramburú 1991). No obs-
tante, los valores no se extienden sobre rangos
muy amplios, por lo que se infiere también una
disminución individual del peso en los adultos.
Durante enero, febrero y marzo se encontraron
los menores pesos promedios de ingesta por

ejemplar (Aramburú 1991), hecho que puede to-
marse como indicio de su dificultad para encon-
trar alimento. Además en muchas aves silvestres
existen períodos de anorexia o bajo consumo que
se relacionan con procesos de muda (Brake 1992),
fenómeno que está sucediendo en esa época.

El peso corporal no permite distinguir
machos y hembras, ya que no mostró diferencias
significativas entre sexos en cada mes (P > 0,05).
Otros caracteres, como diferencias morfométri-
cas (Martin 1989) y coloración del iris (Aram-
burú, obs. pers.), tampoco han permitido diferen-
ciar los sexos en esta especie.

Gónadas. Se distinguen claramente dos períodos
en las gónadas de ambos sexos: uno de actividad,
entre octubre y diciembre, y un período de
reposo entre enero y agosto, con una breve
transición entre ambas etapas en el mes de
septiembre (Figuras 3 y 4). El crecimiento a par-
tir de este mes responde al comienzo de la época
reproductiva, con las primeras puestas durante el
mes de octubre y ocasionalmente, nidadas secun-
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darias o de reemplazo en enero (Aramburú
1991). El patrón estacional de tamaño de gónadas
es similar al observado por Smith & Le Gay Bre-
reton (1976) para Platycercus eximius. El testículo
izquierdo fue en todos los casos mayor que el de-
recho. Se halló una correlación (r = 0,65) entre

el aumento de las dimensiones del testículo y du-
ración de horas luz diarias en la fecha de captura
(P < 0,05). En las zonas templadas, las horas-Iuz
proveen la información más confiable de que se
acerca una buena época para criar, y la selección
natural ha favorecido a aquellos individuos capa-
ces de anticiparla (l.ofts & Murton 1968). Sin
embargo se sabe que otros factores ambientales
influyen en el comienzo de las puestas, como las
temperaturas máximas entre fines de invierno y
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FIG. 5. Secuencia de muda de remeras primarias. Cada
punto pequeño simboliza un único individuo y un
punto grande, cinco individuos.

mediados de primavera en la subespecie Myiopsit-
ta monachus catita (Navarro & Bucher 1992).

Muda de nmeras primarias. La muda de prima-
rias se extendió durante siete meses, comprendi-
dos entre noviembre y mayo. Los porcentajes de
ejemplares mudando se incrementan desde no-
viembre (27%) a marro (92%); a partir de aquí
los porcentajes descienden hasta 6% en mayo.

La muda se inicia en la sexta primaria (P6) y
avanza hacia la P1 y la P10 (Fig. 5). La duración
de la muda de las primarias es algo mayor a la ob-

servada para Loro Barranquero Cyanoliseus pata-
gonus (Bucher et al. 1987) y para la subespecie
Myiopsitta monachus catita (diciembre a abril,
Navarro et al. 1992b), pero se encontró dentro
de los límites de 6-8 meses dados por Wyndham
(1981) para Melopsittacus undulatus.

El comienzo de la muda de primarias se pro-
duce justo después del mayor desarrollo gonadal
y existe una superposición parcial con el período
de cría. Las hembras que se encontraron mu-
dando en noviembre y en diciembre presentaron
los oviductos ensanchados, hecho que se consi-
dera indicio de estar criando (Foster 1975). La
muda en las aves normalmente sigue a la estación
de cría, porque las demandas fisiológicas de
ambos eventos son tan fuertes que la selección
habría favorecido una época para cada una (Lofts
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FIG. 4. Variación mensual de longitud del testículo

izquierdo (promedio y desviación estándar).
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& Murton 1968). Sin embargo, en aves tropi-
cales la superposición es un fenómeno común,
pudiendo provenir la energía necesaria de una
reducción del costo reproductivo, del uso de reo
cursos superabundantes en períodos cortos, o de
un exceso disponible en determinados momen-
tos de la reproducción (Foster 1975). Los dos
primeros casos no se ajustan a esta especie, ya que
presenta oportunismo dietario, tasas de creci-
miento bajas (Aramburú 1991) y un alto presu-
puesto de tiempo dedicado a la reparación y
construcción del nido (Martella 1988). Aunque
es necesaria información adicional sobre la muda
de otras áreas del cuerpo, la superposición en
Myiopsitta monachus monachus parecería respon-
der a la última categoría, con una demanda ener-
gética crítica sólo durante la puesta e incubación
de los huevos. Quizás un reflejo de la inversión
energética que implica el solapamiento de esta
etapa con la muda sería el número de huevos y
la frecuencia menor de las puestas secundarias
y de reemplazo en la especie (Aramburú 1991,
Navarro et al. 1992 a), coincidente además con un
tamaño de gónadas cercano a dimensiones de

reposo.
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