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I Comportamiento cleptoparásito en la 
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Kleptoparasitic behaviour of the Cattle Egret Bubulcus ibis. 

Kleptoparasitism of the Cattle Egret was recorded at a rubbish 
dump. Most robbing attempts were intraspecific, only two of them 
being directed at lesser Black-backed Gulls Larus fuscus. Robbing 
success was 35%. The occurrence of this behaviour in the Cattle 
Egret is probably related to the high concentration of species and 
individuals at the rubbish dump. 
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A través del robo de alimento o cle~tc- 
parasitisrno 10s individuos de diversas e;pe- 
cies se benefician del tiempo y la energia 
invertida por otros para reducir costos a la 
hora de satisfacer sus demandas tróficas 
(Thompson 1986). Aunque este comporta- 
miento ha sido descrito en varios grupos 
taxonómicos, apa rece con especial profu- 
sión entre las aves, siendo algunas familias, 
particularmente Chionididae. Stercorariidae 
i laridae, mas proclives a desarrollar hábi- 
tos cleptoparasitos que otras (Brockmann & 
Barnard 1979). Asi, en la revisión de Brock- 
mann v Barnard ( 1  9791 encontramos Dara 
la fami'lia ~rdeidae únicimente cuatro kpe-  
cies en las que se ha descrito tal cornporta- 
rniento, y de éstas solamente en una ocasión 

por parte de garcillas bueyeras Bubulcus 
ibis. 

El presente estudio ofrece 10s datos de 
comportamiento cleptoparasito de la Garci- 
lla bueyera recogidos en el marco de una 
serie de estudios llevados a cabo durante 
10s inviernos del interval0 1990-1 993, en 
el vertedero de Badaioz (véase Gómez-Te- 
iedor & Lope 1993, para descripción de 
las especies presentes y sus efectivos) 

Cada vez que registramos un intento de 
robo anotamos cua1 era la especie hacia la 
que iba dirigido y el resultado. Considera- 
mos que un ataque no tuvo éxito cuando las 
garcillas no obtuvieron el alimento, con in- 
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dependencio de que éste fuera o no soltodo 
por 10 víctima. 

RESULTADOS 

Se han registrado 17 ataques cleptopo- 
rasitos, realizados todos ellos en el suelo, 
de 10s que resultaron provechosos seis (35 % 
de éxito). 

La moyor porte de 10s intentos de robo 
fueron intrae~~ecificos (88 %). En estos ca- 
sos el robo culmino con éxito en el 40 % 
de 10s casos, en tanto que 10s dos intentos 
recogidos hacia gaviotas sombríos larus fus- 
cus resultaron infructuosos. 

En 10s ataques intraespecíficos el com- 
portarniento de la víctima fue la huida, en 
tanto que defenderse y trogar el alimento 
fueron las actitudes observados en ataques 
interespecíficos. 

Las garcillas bueyeras muestran un por- 
centaje de robos con éxito relativarnente al- 
to, equiparable al éxito medio observado 
en 10s Laridos (26 %) (Furness 19871, o al 
de un cleptoparasito especializado (41 %) 
como el Pagalo parasito Stercorarius para- 
siticus (Arnason & Grant 1978). 

Aunaue la Garcilla buevero ha sido ob- 
ieto de 'numerosos estudio; en 10s que se 
describe su comportomiento y hábitbts de 
alirnentación (Blaker 1969, Siegfried 1971, 
Vazquez & Márquez 1972, Kushlan 1978), 
únicamente hemos encontrado en la bibliog- 
rofía una referencia acerco de ataques clep- 
toparásitos en esta esphcie (~eare 19751. 
Varias condiciones conjuntamente podrían 
inducir a la oporición de este comportamien- 
to entre las garcillas que se olimentan en el 
vertedero. En primer lugar, Bubulcus ibis es 
una especie morcadarnente oportunista 
(Franchimont 1986), y el cleptoparositismo 
puede ser considerodo como uno mas del 

rango de patrones oportunistas empleodo 
en la alimentoción (Brockmon & Barnard 
19791. Otra eventualidad a considerar es 
la importante concentración de individuos 
de dibersos especies que tiene lugar en el 
vertedero, así como lo presencia de obun- 
dante alimento (Gómez-Tejedor 1992). Uno 
variable que determina en gran medida la 
oparición de este comportarniento es el nu- 
m'ero de víctimas po\enciales (Ingolfsson 
1969, Dunn 1973, Temeles & Wellicome 
1992). Cuando un gran número de aves se 
alimentan en un recurso trófico concentrado. 
obviamente las posibilidades de encuentro 
con un individu; que se esté alimentondo, 
y que por tonto es susceptible de ser ataca- 
do, son muy altas (Lebaron & Heppner 
1985): 
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