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RESUmEN.- Para evitar competencia las especies habitualmente se segregan en alguna variable de nicho (alimento, espacio, tiempo, parejas) que permita su coexistencia. De estas variables, el tiempo (expresado como el
variable de nicho relevante en la coexistencia de tres aves marinas que se reproducen simpátricamente en un
islote de la zona central de Chile. Durante tres temporadas consecutivas, el pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti) y la gaviota dominicana (Larus dominicanus
Pelecanus thagus) presentaron sobrepotemporada, deprede sobre huevos y polluelos pequeños de las especies que anidan más tarde. La segregación de
PALABRAS CLAVE: coexistencia, nicho, partición de recursos, período reproductivo, segregación temporal.
ABSTRACT.pairs) to allow coexistence. Among these variables, time (expressed as the breeding season) seems to be the
less likely to be partitioned, at least in seasonal environments, where suitable environmental conditions and
niche variable in allowing the coexistence in three seabird species breeding sympatrically at an islet in the coast
Spheniscus humboldti) and Kelp Gulls
(Larus dominicanus
Kelp Gulls and Peruvian Pelicans (Pelecanus thagus

KEyS wORDS: coexistence, niche, resource partitioning, breeding season, temporal segregation.
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INTRODUCCIÓN
Hábitat, alimento y tiempo han sido considerados
tradicionalmente los principales ejes de nicho a lo largo
de los cuáles las especies se segregan para evitar compeel proceso ecológico más probable que ha generado deslos recursos y, por tanto, a permitir la coexistencia entre
especies (Schoener 1974, Carothers & Jaksic 1984, Putse originado incluso antes de existir la coexistencia y no
necesariamente ser el resultado de ésta (Connell 1980).
El periodo de reproducción en las aves parece ser una
de las variables de nicho menos probables de ser repartido, ya que el período durante el cual las condiciones ambientales (e.g
anidar es generalmente breve (Lack 1954, Drent 2006).
Esto es particularmente marcado en ambientes marinos de
latitudes templadas, lo que obliga a una reproducción altamente estacional y sincrónica de las especies (Lack 1967,
Furness & Monaghan 1987, Gaston 2004).
numerosos investigadores han propuesto que la
coexistencia en los ensambles de aves marinas que nie.g., Adams
& Brown 1989, Hindell et al. 1995, Waugh et al. 1999,
et al. 1992), tipos
y tamaños de presas consumidas (Ashmole 1968, White
& Conroy 1975, Hull 1999, 2000), tiempo del uso de las
áreas reproductivas (Trivelpiece et al. 1987) o por medio
de la repartición de varios de estos recursos (Trivelpiece
et al. 1987, Garthe et al. 1999).
Aunque el alimento puede ser el recurso limitante
más importante durante la época reproductiva para las
poblaciones de aves marinas (Furness & Birkhead 1984,
Hunt et al. 1986, Birt et al. 1987, Gaston 2004), en zonas
de surgencias costeras con alta productividad primaria que
sustenta una alta disponibilidad de alimento, especialmente peces pelágicos (e.g., Clupeidae, Engraulidae), el espa-
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Actualmente, sin embargo, la disminución en la disponibilidad de alimento causada por la explotación pesquera en
ambos ecosistemas marinos ha contribuido probablemente a mantener limitadas las poblaciones de aves marinas
et al. 2004, Sydeman
et al. 2017).
A lo largo de las costas de Perú y Chile, entre los 4º
muchas de ellas endémicas (Murphy 1936, Tovar 1968,
Schlatter 1984, Simeone et al. 2003). Al menos tres especies, el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti),
el pelícano (Pelecanus thagus) y la gaviota dominicana
(Larus dominicanus) se reproducen de manera simpátrica
en el islote Pájaro niño (33º S), Algarrobo, Chile central
(Simeone & Bernal 2000, Simeone et al. 2003). Esta sinismos a través de los cuáles estas aves logran coexistir en
sus áreas reproductivas. En este estudio evalúo la hipótesis
clásica que no existe segregación en el período reproductivo, lo que produciría un uso intensivo del espacio para
tres especies muestran alguna segregación en sus periodos
determinar la cronología y sobreposición de los períodos
reproductivos de las tres especies, y b) determinar si el

mATERIALES y mÉTODOS
El islote Pájaro niño (33°21`S; 71°41`O) se ubica en
la localidad costera de Algarrobo, región de Valparaíso,
circular con un diámetro máximo de 300 m y una altura máxima de 35 m (ver Figura 1 en Simeone & Bernal

de 1930 y 1940 (antes de que se iniciaran pesquerías de
gran escala) las poblaciones de aves marinas de los ecosistemas de surgencia de Humboldt y de Benguela experimentaron aumentos considerables luego de la provisión

(para una descripción más completa ver Simeone & Bernal 2000).
Entre octubre de 1995 y julio de 1998 visité el islote
a intervalos de 15 días para monitorear la actividad reproductiva de gaviotas y pingüinos en tres sectores de la colonia, cada uno dividido en cuadrantes de 10 x 10 m (total
75 cuadrantes = 7.500 m2). Cada uno de los cuadrantes

Aquello demostró que en estas regiones la coexistencia
de los ensambles reproductivos de aves marinas era posible principalmente por la segregación del hábitat más que

Bernal (2000) en (i) cuevas de tierra, (ii) cuevas de roca,
(iii) cubiertos por vegetación, (iv) cubiertos por roca, o (v)
expuestos. Debido a que los pelícanos anidan en colonias
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muy compactas y construyen siempre nidos expuestos en
isla utilizando binoculares (10 x 50) y telescopio (60X).
dos como aquellos bien construidos (i.e., con presencia de
ramas, plumas, vegetación seca) y con la presencia de al
menos un individuo adulto (Bibby et al
los nidos activos en tres tipos: i) nidos sólo con individuos adultos, ii) nidos con individuos adultos y huevos,
y iii) nidos con individuos adultos y polluelos. Los nidos
con presencia simultánea de individuos adultos, huevos
del 1 al 15 y b) del 16 al 30 de cada mes.
Para estimar el grado de sobreposición en los tiempos

simeone
Pianka entre pares de especies por temporada reproducde Pianka varía entre 0, cuando no hay sobreposición, y 1,
cuando hay sobreposición total. Consideré como baja una
sobreposición entre 0 y 0,33, intermedia entre 0,34 y 0,66
y alta entre 0,67 y 1.
RESULTADOS
El pingüino de Humboldt se reprodujo a lo largo de
todo el año (Fig. 1a), distinguiéndose dos temporadas de
mayor actividad reproductiva: otoño (abril-mayo) y primavera (octubre-diciembre). Las gaviotas (Fig. 1b) y peestacional con máximos en primavera y verano, respectivamente.

figura 1. Variación temporal en los periodos de nidificación de tres especies de aves marinas entre octubre 1995 y julio 1998 en el
islote Pájaro Niño, región de Valparaíso, Chile central: a) Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), b) Gaviota dominicana (Larus
dominicanus) y c) pelícano (Pelecanus thagus).
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Pingüino de Humboldt
El primer período reproductivo de esta especie ocurrió entre otoño e invierno, comenzando la ocupación de
meros polluelos eclosionaron a comienzos de junio. Cabe
señalar que en el otoño-invierno de 1998 ninguno de los
nidos estudiados produjo pollos debido a la inundación
de los nidos por lluvias. El segundo período reproductivo
-
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DISCUSIÓN
En general las aves marinas tienden a converger en
condiciones ambientales, principalmente alimento y clima, son adecuadas para anidar en el medio marino son
muy breves, sobre todo en latitudes templadas y altas.
Esto es aún más necesario si consideramos que los sitios
e.g., acantilados, islas, islotes, puntas)
son escasos y están, por lo tanto, sujetos a un intensivo
co-uso (Lack 1967, Furness & Monaghan 1987, Gaston
-

entre comienzos de septiembre y comienzos de octubre.
comienzos de diciembre (Fig. 1a).
Gaviota dominicana
Esta especie mostró una reproducción estacional, entre primavera y verano. Si bien las gaviotas construyeron
huevos aparecieron sólo en noviembre y los pollos en dimos pollos en los nidos.
Pelícano
y comenzó más tarde que las otras especies, construyendo

nicho tendería a disminuir a medida que aumenta el número de especies dentro del sistema (Schoener 1974). Sin
embargo, una segregación de los tiempos de ocurrencia
en un mismo sitio puede resultar particularmente impor& Jaksic 1984). En este estudio encontré altos grados de
sobreposición temporal entre algunos pares de especies
(e.g., gaviota-pingüino) y bajos a intermedios en otros
(e.g., gaviota-pelícano, pingüino-pelícano).
entre la gaviota dominicana y el pingüino de Humboldt
durante la época de primavera-verano sustentan la hipótesis clásica de ausencia de segregación en el tiempo de
et al. 2002).

diciembre. Los primeros huevos se observaron en diciembre y los polluelos en enero (Fig. 1c). Durante la tempo-

-

especie en el islote.
Sobreposición de los tiempos de reproducción
La gaviota dominicana y el pingüino de Humboldt
tuvieron la mayor sobreposición en sus periodos de nidiEntre el pingüino de Humboldt y el pelícano hubo niveles
intermedios de sobreposición. Entre la gaviota dominicatuando de baja a intermedia, según el año (Tabla 1).
tabla 1. Sobreposición temporal en
la nidificación de la gaviota dominicana (Larus dominicanus), pingüino
de Humboldt (Spheniscus humboldti)
y pelícano (Pelecanus thagus) entre
octubre 1995 y julio 1998 en el islote Pájaro Niño, región de Valparaíso,
Chile central. El grado de sobreposición fue calculado utilizando el índice de Pianka. Los valores fluctúan
entre 0 (sin sobreposición) a 1 (sobreposición total).

pecies.
dos en esta colonia permiten la existencia de interacciodominicana es una reconocida depredadora de huevos y
pollos de numerosas aves marinas, incluyendo gaviotines
(Yorio & Quintana 1997), cormoranes (Quintana & Yo-

Gaviota-pingüino
Primavera 95-verano 96
Otoño-invierno 96
Primavera 96-verano 97
Otoño-invierno 97
Primavera 97-verano 98
Otoño-invierno 98

pelícano-Gaviota

pingüino-pelícano

0,94

0,08

0,31

0

-

0

0,85

0,51

0,36

0

-

0

0,90

0

0

0

-

0
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rio 1998), pelícanos (Murphy 1936, Daigre et al. 2012) y
pingüinos (zavalaga & Paredes 1997, Simeone & LunaJorquera 2012). Así, la alta sobreposición observada en-

por recursos (Camus 2001). Esto ha sido advertido también en ecosistemas terrestres de Chile Mediterráneo (Meserve et al. 2003, Jaksic 2004). La coexistencia de pingüinos de Humboldt, gaviotas dominicanas y pelícanos po-

pequeños) en la misma colonia durante la ocupación de
nidos e incubación a lo largo de la primavera (septiembre
a estas últimas un recurso alimenticio (principalmente

simultánea (Simeone 1998, Simeone & Bernal 2000). La
coexistencia entre especies que utilizan una misma colo-

las gaviotas consumiendo huevos y polluelos pequeños de
pingüinos y pelícanos. De esta manera, huevos y polluelos

(i.e., varias variables de nicho) y a escalas temporales y
espaciales adecuadas para dimensionar la relevancia de la
nismo de coexistencia.

las gaviotas durante la época reproductiva (Daigre et al.
2012, Simeone & Luna-Jorquera 2012)
La ocurrencia de un evento El niño alteró los patrones de sobreposición temporal de las tres especies durante
la temporada 1997-1998, ya que durante ese periodo no
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