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Incidencia de la predación sobre el 
fracaso de las puestas de Chorlitejo 
patinegro Charadrius alexandrinus en el 
delta del Llobregat. 

T. BALLESTEROS & I. TORRE 

The incidence of predation in the clutch failure of the Kentish 
Plover Charadrius alexandrinus at the Llobregat Delta. 

Clutch failure (35.3%) in Kentish Plovers Charodrius alexandrinus on 
beaches at the Llobregat Delta (Barcelona, Spain), increased from 
April (0%) to June (83.4%). The main cause of foilure was probably 
predation. One case of probable clutch predation by Magpies Pica 
pica was recorded, and i t  is suggested that this species might be 
on important predator of Kentish Plover nests. 
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El fracaso de las puestas en el Chorliteio 
patinegro Choradrius alexandrinus ha sido es- 
tudiado por diversos autores y en la mayoria 
de 10s casos dicho fracaso se relaciona ~r in- 
cipalmente con la predación (~ittin~6aus 
1 975, Page et al. 1983, Lessells 1 984, Page 
et al. 1985, Warriner et al. 1986, Jonsson 
19931. 

En la presente nota, a~ortamos nuevos 
, , 

datos sob;e el fracaso de las puestas de 
Chorliteio patinegro en el Delta del Llobre- 
gat, apuntando el posible impacto que la 
predación pudiera tener sobre la perdida 
de puestas. 

A lo largo de la temporada reproductora 
de 1993 (Marzo a Julio), se estudio un 
pequeño núcleo formado por unas 15 pa- 
reias de Chorliteio patinegro en la playa del 
Prat de Llobregat (Barcelona), donde se lo 
calizaron y controlaron 17 puestas. Durante 
el periodo de estudio se realizaron 25 visitas 
para localizar y controlar 10s nidos, estiman- 
do la fecha de puesta de forma directa, a 
partir del último huevo puesto o al compro 
bar la eclosión, e indirecta, por el metodo 
de flotación (Hays & Lecroy 1971 ) modifi- 
cado por nosotros. Se consideró fracaso de 
la puesta cuando desaparecieron todos 10s 
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huevos del mismo nido antes de la fecha de 
eclosión estimada, y éxito de la misma cuan- 
do se observaron pollos en el nido o en el 
territorio. 

El fracaso de la puesta fue del 35.3%, 
siendo las puestas tardias las que presenta- 
ron un mayor fracaso (83.3%), frente a las 
tempranas con tan s610 un 9%. El fracaso 
de las puestas aumentó de Abril a Junio, 
siendo del 0% en Abril, del 14.3% en Ma- 
yo, y del 83.4% en Junio. 

Entre 10s diversos motivos de fracaso se 
han descrit0 casos en que las inclemencias 
metereológicas, la interferencia humana o 
la propia manipulación científica de 10s ni- 
dos provocan la deserción por parte de 10s 
adultos que incuban (Warriner et al. 1986). 
En ninguna de las puestas controladas por 
nosotros se comprobó la deserción de 10s 
adultos a causa de 10s motivos previomente 
citados. Otra de las causas principales de 
perdida de puestas en el Chorliteio patine- 
gro es la predación (Page et al. 1983, 
Lessells 1984, Jonsson 1993), factor al que 
deberia atribuirse el frocaso de las puestas 
controladas por nosotros, debido a que 10s 
huevos de~a~orecieron sin dejar rastro antes 
de la fecha de eclosión estimada. Entre 10s 
posibles predadores observados se encuen- 
tran el Gato domestico, la Culebra bastarda 
Malpolon monspessulanus y la Urraca Pica 
pica. Los dos primeros fueron detectados en 
muy baia frecuencia, mientras que la última 
especie fue observada en el 36% de las 
visitas, siendo cuatro el número maximo de 
eiem pla res registrado. Las urracas patrulla- 
ban por la zona en busca de alimento, y 
en varios casos observamos mecanismos de 
defensa activa (Cramp & Simmons 1983) 
por parte de 10s chorlitejos hacia ellas. En 
una ocasión registramos una persecución en 
vuelo de dos chorliteios a una Urraca. 

El 23 de Junio controlamos a una hem- 
bra de Chorliteio que incubaba una puesta 
de tres huevos. Al cabo de una hora, pre- 
senciamos como una Urraca se alejaba del 
nido del Chorliteio mientras que la hembra 

realizaba un comportamiento de distracción- 
atracción. Al poc0 rato, la hembra volvió al 
nido echandose a incubar, y al comprobar 
que 10s huevos no estaban abandono el 
lugar. Mas tarde el macho mostró igual com- 
portarniento. Esta observación nos hace su- 
poner que fue la Urraca quien predó sobre 
la puesta. 

En algunas especies de aves se ha com- 
probado que la Urraca es causante de la 
mayoria de las pérdidas de puestas (Maller 
1988, Groom 1993). En nuestro caso, el 
aumento del fracaso de las puestas al avan- 
zar la estación reproductora podria estar 
relacionado con el incremento de la activi- 
dad de búsqueda de las urracas, que llega 
a sus maximos en Junio (Maller 1983), sien- 
do éste el periodo de maxima demanda de 
alimento debido a la presencia de 10s pollos 
en el nido (Birkhead 1991 ) .  

Por tanto sugerimos que la predación 
por Urraca puede ser una causa importante 
de fracaso en las puestas de Chorliteio pa- 
tinegro en el Delta del Llobregat: 
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