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son usados como criterios para identificar nida-
das parasitadas (Yom::rov 1980). En ambos años,
la puesta de huevos en esa cámara se produjo con
anterioridad a la fecha promedio de puesta de la
colonia, antecediéndola en 20 y 13 días respec-
tivamente. El tiempo de incubación de estos
huevos (23.8 días, E. S. = 0.44) fue idéntico al
encontrado para nidadas normales (23.8 días,
E. S. = 0.37) (Aramburú 1991). El éxito de incu-

bación fue 66.7% para el primer año y 81.8 %
para el segundo, y sobre el total, dos huevos no
estaban embrionados. La eficiencia de la incuba-
ción disminuye con un número de huevos su-
perior al óptimo (Delnicki et al. 1976, Yom-Tov
1980), razón por la cual en los nidos parasitados
generalmente el éxito es menor. Sin embargo, las
nidadas bajo estudio tuvieron un alto éxito de
incubación. El éxito de cría fue de 0 % y 33 %
respectivamente. En el año 1988, cinco de los
pichones se encontraron muertos en el nido a
edades avanzadas (30-40 días de edad). Presenta-
ban el cráneo quebrado y signos de haber sido
atacados a picotazos. Ninguna parte del cuerpo
había sido ingerida. La muerte por "agresión" se
debe con frecuencia a adultos coespecíficos y es
uno de los tipos de interferencia intraespecífica
en la reproducción, así como el infanticidio y el
intraparasitismo (Yom-Tov 1975). Otra causa de
muerte en esas nidadas fue la depredación. En el
transcurso del año 1990 el nido cayó durante una
tormenta y no fue reconstruido en ese lugar.

Podría tratarse de un caso de intraparasitismo
(Yom::rov 1980, Mc Whirter 1989). Aunque se
asume como raro en aves altriciales y coloniales
(Yom::rov 1975), Hamilton & Orians (1965)
sostienen que los hábitos coloniales podrían fa-
vorecerlo al aumentar las posibilidades de encon-
trar huéspedes potenciales. Los casos de intrapara-
sitismo están poco documentados porque son
difíciles de detectar (Mc Whirter 1989). Sin em-

La Cotorra Común Myiopsitta monachus es un
psitácido que no presenta dimorfismo sexual y es
la ún.ica especie de la familia que construye con
ramas sus nidos comunales (Forshaw 1989). Cada
nido está formado por un número variable de
cámaras de cría que son ocupadas durante todo el
año. Durante la época reproductiva en cada cáma-
ra habita una pareja de adultos criadores, mien-
tras que en la época no reproductiva pueden
alojarse tres o cuatro individuos (Martin 1989).
Es una especie mon6gama que suele cambiar de
pareja cada año (Martin 1989). Sus nidadas
constan de 4 a 8 huevos ovalados, blancos, de
cáscara lisa y opaca (Pergolani 1953, Bu111973)
que son depositados uno cada dos días (Arambu-
rú 1991).

En esta comunicaci6n se da a conocer el
hallazgo de nidadas de tama~o mayor que el nor-
mal en la subespecie Myiopsitta monachus mona-
chus y se discuten las posibles interpretaciones de
esta estrategia reproductiva.

Las observaciones se realizaron en una colo-
nia de nidificaci6n situada en un bosque de talas
(Celtis tala) de la localidad de Punta Blanca
(34°56'IS, 57 ° 39'1W), provincia de Buenos

Aires, Argentina, entre los años 1988 y 1990. Los
nidos ubicados a menos de 6 metros de altura
fueron revisados con el objetivo de estudiar
aspectos reproductivos de la subespecie.

U n nido que estaba situado a 2 m de altura
sobre un tala, present6 tres y dos cámaras de cría
en las temporadas 88-89 y 89-90 respectiva-
mente. En una de las cámaras se registr6 la puesta
de 12 y 11 huevos en esas épocas reproductivas.
Los intervalos de puesta se encontraron alterados:
los cuatro primeros huevos fueron dejados uno
cada dos días, y más tarde se encontr6 un huevo
o dos cada día, restableciéndose posteriormente
la secuencia normal. La irregularidad de aparici6n
y un número anormalmente grande de huevos
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bargo, se ha sugerido que en su evolución, el
parasitismo interespecífico podría incluir el intra-
específico (Hamilton & Orians 1965, Evans 1988).

Beissinger & Waltman (1991) mencionan
para Forpus passerinus tamaños de nidada "extra-
ordinarios" (9 y 10 huevos), con números inter-
medios entre el promedio (7) y estas nidadas
grandes, adjudicándolas a una única Q. Navarro
et al. (1992) encuentran para M. m catita rangos
de 1 a 11, con tamaños intermedios al menos
entre 1 y 9 (Navarro 1988). En la colonia bajo
estudio sólo se hallaron nidadas de 5, 6 y 7
huevos (Aramburú 1991).
Otra posibilidad es que se trate de dos hembras
que forman una pareja homosexual, segÚn el
criterio de Hunt & Hunt (1977). La existencia de
parejas de hembras en estado silvestre fue citada
para varias especies de láridos (Conover et al.
1979, Shugart 1980, Conover 1983) y para el aná-
tido Chen coerulescens coerulescens (Quinn et al.
1989), observándose en algunos casos una puesta
anticipada al resto de la colonia (Ryder & Somppi
1979). Esta estrategia permitiría que las Q sin
pareja pudieran ser capaces de tener apareamien-
tos promiscuos y depositar huevos fértiles ( Co-
nover et al. 1979). Aunque no existen registros en
estado silvestre, los psitácidos son capaces de
formar parejas del mismo sexo en cautiverio (Dil-
ger 1960, Hardy 1963, Power 1967), fenómeno
observado sólo en formas sexualmente mono-
módicas del orden (Smith 1975).

Estudios más profundos, que combinen aná-
lisis gen éticos (DNA fingerprints, Jeffreys et al.
1985, Hi111987) y observaciones directas de indi-
viduos marcados, son necesarios para elucidar el
significado de las nidadas supernormales en
Myiopsitta m. monachus.
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