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RESUMEN 

El colonialismo es una de las características más conspicuas de la reproduc-
ción de muchas especies de aves acuáticas. Este fenómeno constituye una 
adaptación importante que beneficia la reproducción en colonias. El Parque 
Nacional Jardines de la Reina está incluido dentro de uno de los archipiéla-
gos más aislados y conservado de Cuba. El conocimiento sobre la ecología 
de las aves acuáticas en esta zona es poco, a pesar de que posee grandes 
potencialidades para albergar sitios de reproducción en colonias. Se realizó 
una búsqueda extensiva de colonias reproductivas de aves acuáticas en ma-
yo de 2012 y se describieron a partir de su composición específica y las ca-
racterísticas de los nidos y huevos. Se registraron 31 colonias reproductivas 
(mono y multiespecíficas) pertenecientes a seis especies de aves. Excepto 
para Charadrius wilsonia, la vegetación donde se ubicaron los nidos fue el 
bosque de mangle. Las dimensiones de nidos y huevos de las especies mues-
treadas fueron semejantes a los valores registrados en la literatura. Sola-
mente el tamaño de puesta de Pelecanus occidentalis fue menor respecto a 
otros trabajos. Se consideró que el número de colonias registradas en Jardi-
nes de la Reina está subestimado y se señala la necesidad de incrementar las 
investigaciones sobre la ecología de las aves acuáticas coloniales.  
Palabras clave: Congregaciones de aves, archipiélago, ecosistemas acuáti-
cos, éxito reproductivo  
 
ABSTRACT 

Colonialism is one of the more conspicuous reproduc on characteris cs of 
the most waterbirds species. This phenomenon cons tutes an important 
adapta on that benefits the colonies reproduc on. Na onal Park Jardines de 
la Reina is included into one of the more isolated and conserved archipelago 
of Cuba. Knowledge about waterbirds ecology in this zone is low despite 
what it have great poten ali es to shelter colonial reproduc on sites. I con-
ducted an extensive search of waterbirds reproduc ve colonies in may 2012 
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sobre ecología y conservación a los tradicionales in-
ventarios y nuevos registros de especies (Mugica et 
al., 2012). El archipiélago cubano constituye un área 
excepcional para el establecimiento, permanencia y 
reproducción de las aves acuáticas coloniales, ya que 
posee más de 1600 islas, islotes y cayos caracteriza-
dos por una gran diversidad paisajística y ecosistémi-
ca. Esto permite la existencia de un gran número de 
zonas de humedales donde seis de éstos constituyen 
sitios Ramsar (Mugica et al., 2006). El mayor número 
de publicaciones sobre aves acuáticas en Cuba se cen-
tra en 11 humedales con énfasis en el archipiélago de 
Sabana-Camagüey. Sin embargo, existen otras zonas 
costeras y marinas con escasa información biológica y 
que poseen importancia potencial para las aves acuá-
ticas. Entre dichas zonas está el archipiélago de los 
Jardines de la Reina (AJR), al suroriente de Cuba, cuya 
ausencia resalta en las compilaciones de Acosta et al. 
(2011) y Mugica et al. (2012). 

Los estudios ornitológicos en el AJR han sido muy 
escasos y se concentran en trabajos como el de Buden 
y Olson (1989), Socarrás et al. (2006) y Parada y Gar-
cía-Quintas (2012). Sin embargo, ninguno de dichos 
estudios ha estado dirigido exclusivamente a las aves 
acuáticas. Socarrás et al. (2006) mencionan la existen-
cia de algunas colonias reproductivas en esta área, 
pero no refieren datos específicos. También Jiménez 
et al. (2009) documentan la existencia de colonias de 
aves marinas en algunos cayos del archipiélago. Debi-
do a esto y al potencial del AJR para albergar sitios 
importantes de reproducción, el objetivo de este tra-
bajo es describir los nidos y huevos de las colonias de 
aves acuáticas en el Parque Nacional Jardines de la 
Reina (Área Marina Protegida más extensa de Cuba).    

MATERIALES Y MÉTODOS 
El Parque Nacional Jardines de la Reina (PNJR) posee 
un área de 217 036 ha y forma parte del archipiélago 
de igual nombre, al suroriente de Cuba (Fig. 1). Esta 

INTRODUCCIÓN 
La ecología reproductiva de la mayoría de las espe-

cies de aves acuáticas está matizada por un fenómeno 
conductual altamente dinámico: el colonialismo. Este 
fenómeno aparece en cerca del 13 % de las aves, aun-
que es muy común en las especies acuáticas, y ha 
evolucionado bajo la acción de numerosas fuerzas 
selectivas (Denis, 2006). La gran variedad de grupos 
funcionales de aves acuáticas (aves marinas, zancu-
das, limícolas, nadadoras-zambullidoras y rapaces) y 
de los hábitats de cría que éstas utilizan (ej. costas 
rocosas y arenosas, manglares, arroceras) complejizan 
el análisis del proceso de reproducción en colonias, 
que además, depende de las condiciones ambientales 
locales (Denis, 2006; Denis y Alonso, 2010). Arms-
trong y Nol (1993) y Denis (2003; 2006) refieren que 
la formación de agregaciones reproductivas de aves 
varía según la disponibilidad de hábitat y alimentos, 
distancias a los sitios de forrajeo, grado de disturbio 
humano, estructura de la vegetación, presión de de-
predación y cantidad de refugios para los pichones y 
juveniles. Muchas de las especies del orden Ciconiifor-
mes y algunas Pelecaniformes constituyen ejemplos 
clásicos de aves con reproducción colonial, y forman 
colonias mono o multiespecíficas durante el periodo 
reproductivo. En general, la formación de colonias 
reproductivas se ha interpretado como una respuesta 
evolutiva al ambiente marino, donde los sitios de ali-
mentación suelen ser efímeros e impredecibles y es-
tán distribuidos en parches (Jiménez, 2006).  

En la región del Caribe, el conocimiento de la biolo-
gía reproductiva de las aves acuáticas coloniales es 
muy reducido (Denis, 2015). Para el caso de Cuba, 
Mugica et al. (2012) señalan que los estudios sobre 
aves acuáticas se iniciaron en la década de 1930 pero 
fueron escasos hasta después de 1970. Sin embargo, 
la mayor diversificación de temas de investigación 
sobre las aves acuáticas de Cuba ocurrió a partir de 
1980. En dicho periodo se incorporaron los trabajos 
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and described these by mean of its specific composi on and characteris cs of the nests and eggs. I registered 31 
reproduc ve colonies of six birds species. Except for Charadrius wilsonia, vegeta on where were located the nests 
was the mangroves forests. Measures of nests and eggs of sampled species were similar to the values registered 
on the literature. Only clutch size of Pelecanus occidentalis was lower than other works. I considered what the 
number of colonies registered in Jardines de la Reina is subes mated, and I highlighted the needed of increasing 
inves ga ons about the waterbirds ecology.  
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área está compuesta por varios sistemas de cayos 
altamente frágiles debido a su corta edad geológica, 
poca extensión superficial y gran simplicidad paisajís-
tica (Parada y García-Quintas, 2012). Las formaciones 
vegetales típicas de estos cayos son los bosques de 
mangle (compuestos por las cuatro especies registra-
das para Cuba aunque con predominio de Rhizophora 
mangle), matorral xeromorfo costero, vegetación 
sobre arena y los complejos de vegetación de costa 
rocosa y arenosa. Los bosques de mangle constituyen 
la formación vegetal más abundante y generalizada, 
aunque está menos representada en la costa sur de 
los cayos más grandes. En dichas zonas predominan 
áreas de costa rocosa y playas de arena. También se 
destaca la presencia de lagunas interiores en varios 
de los cayos del PNJR. 

Figura 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Jardines de la Reina (sureste de Cuba) y de sus 31 colonias reproductivas de aves 
acuáticas, en mayo/2012. Las especies reproductoras fueron Phalacrocorax auritus (Corúa de Mar), Anhinga anhinga (Marbella), Pelecanus 
occidentalis (Pelícano Pardo), Fregata magnificens (Rabihorcado), Egretta tricolor (Garza de Vientre Blanco) y Charadrius wilsonia (Títere 
Playero).  

Figure 1. Geographic location of National Park Jardines de la Reina (southeast Cuba) and of its 31 waterbirds reproductive colonies in 
may/2012. Reproductive species were Phalacrocorax auritus (Double-Crested Cormorant), Anhinga anhinga (Anhinga), Pelecanus occiden-
talis (Brown Pelican), Fregata magnificens (Magnificent Frigatebird), Egretta tricolor (Tricolored Heron) y Charadrius wilsonia (Wilson´s Plov-
er).  

Entre el 13 y 20/mayo/2012 se realizaron recorridos 
en barco dentro del PNJR para localizar las colonias 
reproductivas de aves marinas existentes en el área. 
Los recorridos se hicieron, según las posibilidades de 
navegación, bordeando el litoral de los cayos para 
potenciar la búsqueda y detectar la mayor cantidad 
de colonias posibles. La detección de los sitios con 
colonias reproductivas se realizó por observación di-
recta mediante binoculares (8 x 25) y un telescopio 
(12 x 36). 

Las colonias (congregaciones reproductivas consti-
tuidas por una o más especies de aves acuáticas) fue-
ron georreferenciadas con un GPS GARMIN (5 m de 
precisión) y se anotó la fecha del registro, el cayo, la 
formación vegetal, el sustrato, el estadio de las colo-
nias (nidos en construcción, nidos con huevos, nidos 
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con pichones, nidos con huevos y pichones) y las es-
pecies de aves que las integraron. Se registró el conte-
nido y se midieron los diámetros externo e interno de 
22 nidos. También se midieron, con un pie de rey de 
0,025 mm de precisión, los diámetros mayor y menor 
de 47 huevos, y se calcularon sus volúmenes median-
te la ecuación de Hoyt (1979). Para las especies de la 
familia Ardeidae se utilizó la misma ecuación pero con 
los coeficientes de volumen especie-específicos actua-
lizados por Denis et al. (2012). También se calculó el 
tamaño de puesta (número promedio de huevos por 
nido) por especie. Se calcularon los estadísticos des-
criptivos (media ± DE (n) [Mín. – Máx.]) para las varia-
bles registradas de los nidos y huevos mediante el 
programa Sta s ca 8.0 (StatSoft, 2007).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registraron 31 colonias reproductivas de aves acuá-
ticas y cinco de éstas fueron multiespecíficas (Fig. 1). 
De dichas colonias mixtas, cuatro estuvieron constitui-
das por Corúas de Mar (Phalacrocorax auritus) y Mar-
bellas (Anhinga anhinga), y una por Corúas de Mar, 
Rabihorcados (Fregata magnificens) y Garzas de Vien-
tre Blanco (Egre a tricolor). Las colonias monoespecí-

ficas correspondieron a la Marbella (16), Corúa de 
Mar (8), Pelícano Pardo (Pelecanus occidentalis) (1) y 
Títere Playero (Charadrius wilsonia) (1). 

La formación vegetal predominante en el área de 
las colonias fue el bosque de mangle. Las colonias 
manifestaron varios estadios fenológicos a niveles 
intra e interespecífico (Tabla 1). El uso de manglares 
para la reproducción es común en las aves marinas de 
la región tropical. Así, especies como F. magnificens, 
A. anhinga y P. auritus se reproducen en este tipo de 
hábitat en otras regiones de Cuba y Centroamérica 
(Gress et al., 1973; Carmona et al., 1995; Antunez y 
Denis, 2013). La ubicación de la colonia de F. magnifi-
cens encontrada en cayo Cinco Balas ha permanecido 
estable, pues Jiménez et al. (2009) la incluyen entre 
los sitios de anidación de esta especie en Cuba.   

Las dimensiones de los nidos de las tres especies del 
orden Pelecaniformes (A. anhinga, P. auritus y P. occi-
dentalis) fueron similares (Tabla 2). Los valores del 
diámetro externo de los nidos de A. anhinga fueron 
similares a los encontrados por Antúnez y Denis 
(2013) en una colonia del embalse Bibanasí (provincia 
Matanzas), y menores que las dimensiones de los 
nidos (diámetros promedio de 19,3 y 24,3 cm) de las 

Especies 
reproductoras en las 

colonias 
Cayos (coordenadas) Sustrato de 

las colonias 
Estadios de las 

colonias 

Anhinga anhinga Anclitas (20°47ʹ N; 78°56ʹ W); Grande (21°00ʹ N; 79°10ʹ W); 
Cinco Balas (21°04ʹ N; 79°18ʹ W); Jocú (20°40ʹ N; 78°25ʹ W); 
Cubetas (20°39ʹ N; 78°24ʹ W); Alto la Jia (20°34ʹ N; 78°23ʹ W) 

Rhizophora 
mangle 

Huevos, pichones y 
huevos+pichones 

Phalacrocorax auritus 
Anclitas; Cinco Balas; Cachiboca (20°40ʹ N; 78°44ʹ W); Mangle 

Prieto (20°41ʹ N; 78°41ʹ W); SW de Vivero (20°43ʹ N; 78°42ʹ W); 
SE de La Poza (20°40ʹ N; 78°32ʹ W) 

Rhizophora 
mangle 

Construcción+huevos, 
huevos, pichones y 
huevos+pichones 

Pelecanus occidentalis 
Bretón (21°07ʹ N; 79°26ʹ W) Avicennia 

germinans Huevos+pichones 

Charadrius wilsonia Grande Arena Huevos+pichones 
Anhinga anhinga y 

Phalacrocorax auritus Anclitas; Grande; Paralta (20°42ʹ N; 78°32ʹ W); SE de La Bola 
(20°40ʹ N; 78°29ʹ W) 

Rhizophora 
mangle 

Construcción, pichones 
y huevos+pichones 

Fregata magnificens, 
Phalacrocorax auritus y 

Egretta tricolor 
Cinco Balas Rhizophora 

mangle Huevos+pichones 

Tabla 1. Localización, características del hábitat y fenología de las colonias reproductivas de aves acuáticas en el Parque 
Nacional Jardines de la Reina, sureste de Cuba, en mayo/2012.     
Table 1. Location, habitat characteristics and phenology of the waterbirds reproductive colonies in the National Park Jardines 
de la Reina, southeast Cuba, in may/2012.  
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colonias en El Venero (provincia Ciego de Ávila). Tam-
bién los nidos de A. anhinga fueron similares a los 
registrados por Burger et al. (1978). Las diferencias 
encontradas podrían deberse a la disponibilidad de 
materiales para la construcción de los nidos, pues en 
ambientes marinos (Jardines de la Reina) predominan 
los mangles que presentan ramas gruesas y largas, 
elementos disponibles para la elaboración de nidos 
grandes y robustos. En ecosistemas dulceacuícolas 
como El Venero abundan muchas herbáceas y plantas 
de porte bajo que constituyen el sustrato y soporte de 
los nidos de A. anhinga, y estas plantas no sustentan 
nidos de grandes dimensiones. Esto también puede 
tipificar la construcción de los nidos de las restantes 
especies de Pelecaniformes. Charadrius wilsonia utili-
zó la arena como sustrato para poner sus huevos sin 
construir nidos. 

Los diámetros de los huevos de A. anhinga también 
fueron muy similares a los valores presentados en 
Antúnez y Denis (2013), así como los de E. tricolor con 
respecto a los datos obtenidos por Denis et al. (2012) 
y Denis (2015) (Tabla 2). Esto ratifica la solidez de los 
componentes genético y evolutivo en estas especies 
ya que producen huevos morfológicamente parecidos 
en zonas distantes y ecológicamente diferentes. En 
general, la variabilidad intraespecífica en las dimen-
siones de los huevos muestreados fue baja (Tabla 2). 

En este sentido, los huevos de C. wilsonia presentaron 
los menores valores, aspecto típico entre las limícolas 
porque son especies precociales y no manifiestan 
patrones consistentes de variación en el orden de 
puesta (Denis, 2015). El volumen de los huevos mues-
treados también manifestó poca variabilidad (Tabla 2). 
El caso de P. occidentalis (valor más alto) no constituye 
una excepción si se considera que presentó el mayor 
valor de volumen promedio. Por otra parte, en este 
trabajo se utilizó la constante actualizada por Denis et 
al. (2012) para el cálculo del volumen de los huevos de 
E. tricolor, y los valores obtenidos estuvieron cercanos 
a los referidos por dichos autores y Denis (2015).  

Independientemente de los tamaños de muestra, el 
tamaño de puesta de las cinco especies de aves (se 
excluyó a F. magnificens porque sus nidos solamente 
contenían pichones o estaban vacíos) fue semejante a 
los datos referidos por Garrido y Kirkconnell (2011). 
No obstante, la tendencia general (valores de la me-
dia) de dicha variable fue ligeramente inferior para 
todas las especies excepto A. anhinga. El tamaño de 
puesta de A. anhinga en Jardines de la Reina se inclu-
yó en el rango de valores, para esta especie, encon-
trado por Antúnez y Denis (2013) en otros acuatorios 
de Cuba, pero fue inferior al valor registrado por Burger 
et al. (1978) en los manglares de la costa oeste de Mé-
xico. Algo parecido ocurrió con el tamaño de puesta de 

Tabla 2. Dimensiones de los nidos y huevos, y tamaños de puesta de cinco especies de aves acuáticas coloniales durante su 
reproducción, en mayo/2012, en el Parque Nacional Jardines de la Reina, Cuba. El volumen de los huevos fue calculado se-
gún Hoyt (1979) excepto para Egretta tricolor donde se siguió a Denis et al. (2012). Los valores se muestran como media ± 
DE (n) (Mín.-Máx.).   
Table 2. Measures of the nests and eggs, and clutch size of five colonial waterbirds species during its reproduction, in 
may/2012, in the National Park Jardines de la Reina, Cuba. Volume of the eggs was calculated according to Hoyt (1979) ex-
cept to Egretta tricolor where we followed to Denis et al. (2012). Values are showed as mean ± SD (n) (Mín.-Máx.).      

Variable Anhinga 
anhinga 

Phalacrocorax 
auritus 

Pelecanus 
occidentalis 

Charadrius 
wilsonia 

Egretta 
tricolor 

Diámetro externo 
nido (cm) 

30,4 ± 3,2 (10) 
(24,2 – 35,8) 

30,6 ± 5,7 (6) 
(21,6 – 37,0) 

29,2 ± 2,4 (4) 
(26,3 – 31,3) - 20,5 ± 0,5 (2)  

(20,1 – 20,8) 
Diámetro interno 

nido (cm) 
17,7 ± 2,2 (10) 
(15,3 – 22,3) 

19,4 ± 4,6 (6) 
(13,2 – 26,7) 

20,1 ± 0,7 (4) 
(19,3 – 21,0) - 13,0 ± 2,4 (2)  

(11,3 – 14,7) 
Diámetro mayor 

huevo (mm) 
51,4 ± 1,5 (19) 
(49,0 – 55,1) 

58,5 ± 2,0 (10) 
(54,8 – 61,6) 

71,4 ± 3,6 (6) 
(66,2 – 74,7) 

35,8 ± 1,0 (7) 
(34,5 – 37,6) 

43,9 ± 2,1 (5)  
(42,1 – 46,1) 

Diámetro menor 
huevo (mm) 

34,0 ± 1,2 (19) 
(32,4 – 36,0) 

35,1 ± 2,1 (10) 
(32,0 – 37,7) 

47,7 ± 1,7 (6) 
(45,4 – 49,8) 

26,2 ± 0,9 (7) 
(25,2 – 27,8) 

30,9 ± 0,9 (5)  
(29,8 – 32,3) 

Volumen del 
huevo (cm3) 

30,3 ± 2,4 (19) 
(26,5 – 34,0) 

36,7 ± 3,8 (10) 
(30,7 – 42,4) 

82,8 ± 9,1 (6) 
(71,0 – 94,3) 

12,6 ± 1,2 (7) 
(11,2 – 14,8) 

21,1 ± 1,1 (5)  
(19,9 – 22,6) 

Tamaño de puesta 2,1 ± 0,8 (11) 
(1,0 – 3,0) 

2,6 ± 0,9 (5)  
(1,0 – 3,0) 

1,5 ± 0,6 (4) 
(1,0 – 2,0) 

1,8 ± 1,0 (4) 
(1,0 – 3,0) 

2,0 ± 0,8 (4)  
(1,0 – 3,0) 
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P. auritus, pues los valores encontrados en el área de 
estudio fueron ligeramente menores que los expues-
tos en Weseloh y Ewins (1994). El caso más llamativo 
fue el de P. occidentalis porque su tamaño de puesta 
en Jardines de la Reina fue bastante inferior al 3,0 
referido por Anderson y Hickey (1970) y Jiménez et al. 
(2009), obtenidos a partir de importantes colecciones 
oológicas de Norteamérica y datos de cría de la espe-
cie en Cuba, respectivamente. 

En general, el PNJR parece ser un sitio importante 
para la reproducción de las aves acuáticas coloniales 
ya que es un área muy extensa dentro de un archipié-
lago compuesto por un gran número de cayos con 
una alta diversidad de hábitats y paisajes. Además, el 
carácter insular de esta zona facilita el acceso al mar 
de los adultos para la obtención de alimentos y así el 
suministro trófico a los pichones. Esto, junto al aisla-
miento y excelente estado de conservación de esta 
zona garantizan la existencia de pocos depredadores 
naturales y antrópicos, lo que podría favorecer el éxi-
to reproductivo de las colonias. El registro de sitios de 
reproducción de aves acuáticas en esta región es po-
bre, pues además de este estudio, solamente se cono-
ce de los trabajos de Socarrás et al. (2006) y Jiménez 
et al. (2009) que aportan información sobre este tema 
en Jardines de la Reina. Será necesario profundizar en 
la distribución y características de las colonias repro-
ductivas de aves acuáticas en todo el archipiélago, ya 
que en este aspecto podrían subyacer valores avifau-
nísticos importantes en la región.         
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