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Fondo de Promoción de Tecnología

Agropecuaria

El Fondo de Promoción deTecnología Agropecuaria (FPTA) fue instituido por el

artículo 1 89 de la ley 1 6.065 (ley de creación del INIA), con el destino de financiar

proyectos especiales de investigación tecnológica relativos al sector agropecuario
del Uruguay, no previstos en los planes del Instituto.

El FPTA se integra con la afectación preceptiva del 10% de los recursos del

INIA provenientes del financiamiento básico (adicional del 4 %o del Impuesto a la

Enajenación de Bienes Agropecuarios y contrapartida del Estado), con aportes
voluntarios que efectúen los productores u otras instituciones y con los fondos

provenientes de financiamiento externo con tal fin.

EL FPTA es un instrumento para financiar la ejecución de proyectos de investi

gación en forma conjunta entre INIA y otras organizaciones nacionales o interna

cionales, y una herramienta para coordinar las políticas tecnológicas nacionales

para el agro.

Los proyectos a ser financiados por el FPTA pueden surgir de propuestas pre
sentadas por:

a) los productores agropecuarios, beneficiarios finales de la investigación, o

por sus instituciones.

b) por instituciones nacionales o internacionales ejecutoras de la investigación
de acuerdo a temas definidos por sí o en acuerdo con INIA.

c) por consultoras privadas, organizaciones no gubernamentales o cualquier
otro organismo con capacidad para ejecutar la investigación propuesta.

En todos los casos, la Junta Directiva del INIA decide la aplicación de recursos

del FPTA para financiar proyectos, de acuerdo a su potencial contribución al desa

rrollo del sector agropecuario nacional y del acervo científico y tecnológico relativo

a la investigación agropecuaria.

El INIA a través de su Junta Directiva y de sus técnicos especializados en las

diferentes áreas de investigación, asesora y facilita la presentación de proyectos
a los potenciales interesados. Las políticas y procedimientos para la presentación
de proyectos son fijados periódicamente y hechos públicos a través de una amplia

gama de medios de comunicación.

El FPTA es un instrumento para profundizar las vinculaciones tecnológicas
con instituciones públicas y privadas, a los efectos de llevar a cabo proyectos

conjuntos. De esta manera, se busca potenciar el uso de capacidades técnicas

y de infraestructura instalada, lo que resulta en un mejor aprovechamiento de

los recursos nacionales para resolver problemas tecnológicos del sector

agropecuario.
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El Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria contribuye de esta mane

ra a la consolidación de un sistema integrado de investigación agropecuaria para
el Uruguay.

A través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA), INIA ha

financiado numerosos proyectos de investigación agropecuaria a distintas institu

ciones nacionales e internacionales. Muchos de estos proyectos han producido

resultados que se integran a las recomendaciones tecnológicas que realiza la

institución por sus medios habituales.

En esta serie de publicaciones, se han seleccionado los proyectos cuyos resul

tados se considera contribuyen al desarrollo del sector agropecuario nacional. Su

relevancia, el potencial impacto de sus conclusiones y recomendaciones, y su

aporte al conocimiento científico y tecnológico nacional e internacional, hacen

necesaria la amplia difusión de estos resultados, objetivo al cual se pretende con

tribuir con esta publicación.
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Ethel Rodríguez (1)
Verónica Korenko (2)

Guadalupe Tiscornia (2)

(1) Ministerio de Ganadería Agricultura y

Pesca. Dirección General de Servicios

Agrícolas.

(2) Técnicos Contratados para el Proyecto.

MANEJO DEL

PÁJARO NEGRO

(Agelaius ruficapillus)
EN EL CULTIVO DE ARROZ

FPTA 070

Período de ejecución: Nov. 96
-

Ag. 99

"Manejo de Aves Plaga en el Cultivo de Arroz"

(INIA/ACA/MGAP)

I. ANTECEDENTES

Este proyecto fue iniciado en diciem

bre de 1 993 y tuvo como objetivo ge
neral la formulación de un Plan de Ma

nejo para minimizar las pérdidas agrí
colas causadas por las aves en los cul

tivos de arroz. Dicho objetivo se alcan

zó en dos etapas. En la primera etapa
se diagnosticó el problema y se selec

cionó una serie de alternativas de ma

nejo. El diagnóstico se realizó desde di

ciembre de 1 993 hasta setiembre de

1 996. Durante esta etapa se recabó par

te de la información básica necesaria y

se realizó una evaluación costo-bene

ficio. A partir de esto se elaboró un mo

delo conceptual de manejo que propu
so prácticas agrícolas como estrategias
alternativas. Los resultados fueron pu

blicados por el I.N.I.A. en la Serie Téc

nica No 96.

La segunda parte, se llevó a cabo

entre enero de 1 997 y agosto de 1 999.

Tuvo como objetivo adaptar y desa

rrollar técnicas de manejo adiciona

les, evaluar las que se recomendaron

previamente y difundir los resultados

obtenidos.

Para ello se formularon cuatro obje
tivos específicos:

* Validar las prácticas agrícolas ten

dientes a minimizar el daño cau

sado por el Pájaro Negro,

Agelaius ruficapillus al cultivo de

arroz.

* Confirmar aspectos de diagnóstico
de importancia para el Plan de

Manejo.

* Adaptar y desarrollar técnicas a ser

evaluadas como estrategias del

Plan Piloto.

* Estrategias para la disminución del

daño.
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II. PRACTICAS

AGRÍCOLAS

TENDIENTES A

MINIMIZAR EL DAÑO

CAUSADO POR LOS

PÁJAROS NEGROS

Para el primer objetivo específico se

plantearon una serie de actividades:

Figura 1. Análisis de las panojas en el laboratorio. Se utiliza una lupa

portátil, se dividen las panojas en sanas y dañadas. Las

panojas sanas son aquellas que carecen de granos

faltantes y dañados por Pájaro Negro, las dañadas son

aquellas que presentan las características citadas

anteriormente.

1) Preferencias varietales.

2) Atractividades de los cultivos con y

sin capín.

3) Cuantíficación de las pérdidas en

siembra.

1 . Preferencias varietales de los

Pájaros Negros

Una de las hipótesis de tra

bajo para la formulación del

Plan, fue que si existía una pre

ferencia de los Pájaros Negros

por una u otra variedad de

arroz, ésta debería tenerse en

cuenta como un criterio más en

la selección de las mismas.

A fin de realizar una com

probación de esta hipótesis se

realizaron experimentos de

comparación del daño ocasio

nado por Pájaros Negros a dis

tintas variedades de arroz en:

a) parcelas en un predio expe

rimental, b) parcelas en pre

dios comerciales y c) predios
comerciales.

Las variables medidas fueron: por

centaje de daño y rendimiento. Para el

cálculo de porcentaje de daño, se si

guió la metodología propuesta por

Manikowski (1985) y detallada en

Rodríguez et al. (1998):

D = (%DPx%GP/100)

Donde %DP = n° de espigas dañadas

n° de espigas totales

%GP = (peso medio de las espigas sanas
-

peso medio de espigas dañadas)

(peso medio de las espigas sanas
-

peso medio de las espigas sin granos)

(Manikowski, 1985)
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Se calcularon los límites de confianza

al 95 % para el estimador del daño men

cionado anteriormente según Cochran

(1977): D ± 2xS, donde S es el desvío

estándar del estimador del daño.

Para el cálculo del rendimiento se cor

taron, secaron a peso constante y pesa

ron las panojas de una superficie deter

minada expuesta o no al daño de Pájaro

Negro (Fig. 1 ). Se realizaron al menos tres

repeticiones a fin de obtener promedios y
sus correspondientes desvíos estándar.

Para la evaluación de variedades de un

predio experimental, en la zafra 1 995-1 996

en el Paso de la Laguna, se sembraron

cinco parcelas de 2 m x 65 m de las si

guientes variedades: Bluebelle, INIA

Caraguatá, El Paso 144, INIAYerbal e INIA

Tacuarí. Para el cálculo de porcentaje de

daño se extrajeron dos muestras de 20

panojas cada una a lo largo de las parce
las plantadas. La comparación de los por

centajes se realizó mediante el test de U-

Mann Whitney (Magurran, 1991). Los re

sultados se muestran en el Cuadro 1 .

No existieron diferencias significati
vas entre las variedades (INÍA Tacuarí

-

INIA Yerbal, z = 0,248; INIA Tacuarí - El

Paso 144, z = 0,843; INIATacuarí- INIA

Caraguatá, z = 0,337; INIA Yerbal - El

Paso 144, z = 0,661; INIA Yerbal - INIA

Caraguatá, z = 0,957 y El Paso 144 -

INIACaraguatá, z= 0,659; para a=0,05).

Hay mayor número medio de granos

chupados (granos dañados en estado

lechoso) que de granos faltantes en to

das las variedades.

Para la evaluación de preferencias
varietales en parcelas de predios comer

ciales, en la zafra 1996-1997 se planta
ron simultáneamente tres variedades:

23 has. de INIA Tacuarí, 48 has. de

Bluebelle y 51 has. de El Paso 1 44. En la

etapa de floración se construyeron tres

encierros, uno en cada una de las varie

dades, de 2,5 m x 5 m de malla plástica

para aislar el cultivo de las aves. La pre

ferencia por las variedades se midió den

tro y fuera de los encierros mediante por

centaje de daño y rendimiento. Para me

dir el porcentaje de daño, se realizaron

en cada encierro dos transectas al azar,

con unamuestra de 20 panojas cada una,

totalizando 40 panojas. El resto de la cha

cra se dividió en cinco estratos con dos

transectas cada uno, de los que se sa

caron una muestra de cada transecta,

también de 20 panojas totalizándose 200

panojas. Se compararon los porcentajes
de daño dentro y fuera de los encierros

(Fig. 2). Para medir el rendimiento en cada

uno de los encierros se cortaron a mano

dos cuadrados de 0,3 m x 0,3 m. De cada

encierro y de cada chacra se cortaron

tres cuadrados de 3 m x 3 m. Las panojas
se llevaron al laboratorio donde se trilla

ron manualmente, se corrigió su peso por

humedad, calculándose el rendimiento

potencial. Los resultados comparados de

ambas estimaciones se presentan en la

Cuadro 2.

Cuadro 1. Porcentaje de daños y número de granos chupados y faltantes en las distintas

variedades de arroz, zafra 1995-1996.

Transecta 1 Transecta2

N» N3 If If %Promedio Límitede

Variedad % granos granos % granos granos de pérdida con confianza

Daño chupados faltantes Daño chupados faltantes desvió estándar

INIATacuarí 30 15 5 31 21 2 30,5 ± 0,7 1,4
INlAYerbal 27 20 2 12 22 1 19,5 ± 10,6 21,2
El Paso 144 13 23 2 43 41 0 28 ±21,2 42,4
INIACaraguatá 29 33 1 9 41 0 19 ± 14,1 28,2
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Figura 2. Encierro utilizado durante el experimento de preferencia varietal. Di

cho experimento se realizó con el fin de comprobar si los Pájaros

Negros, manifiestan preferencia por una u otra variedad de arroz.

Cuadro 2. Estimación de daños por los métodos de porcentaje de daño y rendimiento en

muéstreos realizados en tres variedades de arroz: Bluebelle, INIATacuarí y el

Paso 144 en la zafra 1996-1997.

Porcentaje de daño

Variedad Campo Límite de Encierro Límite de Diferencia (%)

(% de daño) confianza (% de daño) confianza

Bluebelle 12,4 (±16,7) 16 4,2 (± 0,23) 0,14 8,2

INIATacuarí 13,6 (±10,3) 21 3,6 (± 0,20) 0,40 10,1

El Paso 144 12,2 (±9,2) 18 5,5 (±0,41) 0,82 6,7

Rendimiento (Kg / ha)

Variedad Campo

(Kg/ha)

Encierro

(Kg/ha)

Diferencia

(Kg/ha)

Porcentaje

de pérdida

Bluebelle

INIATacuarí

El Paso 144

8.678,0 (± 0,82)

8.313,3 (±0,42)

10.224,5 (±0,38)

11.558,1 (±0,63)

13.544,3 (±0,74)

11.822,0 (±0,89)

2.788

5.231

1.598

25

39

13
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Para la comparación de los resulta

dos se utilizó el mismo test estadístico

ya descrito. No existieron diferencias

significativas entre las preferencias por
las distintas variedades de arroz, ya sea

al comparar los porcentajes de daño o

los de rendimiento. Para el método de

porcentaje de daños se obtuvieron los

siguientes valores de z: Bluebelle - INIA

Tacuarí, z = 0,168; Bluebelle - El Paso

144, z = 0,596 e INIATacuarí- El Paso

1 44, z = 0,485. En cuanto al método del

rendimiento: Bluebelle - INIA Tacuarí,

z = 0,164; Bluebelle - El Paso 144,

z = 0,505 e INIATacuarí- El Paso 144,

z = 0,674. El nivel de significación en

ambos casos fue de a = 0,05. Por lo

tanto los Pájaros Negros no presenta
ron preferencias varietales.

Para las parcelas en predios comer

ciales, en la zafra 1997-1998, se reali

zó un tercer experimento, en el mismo

lugar y con las mismas variedades, rea

lizándose las comparaciones sólo por

cálculo de rendimiento (Kg./ha).

El tamaño de los cuadros se am

plió a cubos desmontables de 2m x

2m. cubiertos por una malla anti-pá-

jaro. Se hicieron tres repeticiones de

cada una de las variedades. Los en

cierros se colocaron en febrero de

1997 cuando las variedades estaban

en estado de floración.

El día previo a la cosecha, se corta

ron manualmente los cuadrados en

cuestión, y un cuadrado de igual tama

ño, junto a él, que sirvió de control. Una

vez en el laboratorio, las muestras se

secaron hasta peso constante y se pe

saron. Los resultados obtenidos se pre

sentan en el Cuadro 3.

Utilizando el mismo test estadístico

se tiene que para los encierros los re

sultados de z fueron: Bluebelle - INIA

Tacuarí, z = 0,017; Bluebelle - El Paso

1 44, z = 0,028 y INIA Tacuarí - El Paso

144, z = 0,648. Para los controles:

Bluebelle - INIA Tacuarí, z = 0,021;

Bluebelle - El Paso 1 44, z = 0,01 7 y INIA

Tacuarí - El Paso 144, z = 0,605. El ni

vel de significación en ambos casos fue

de a = 0,05.

En conclusión no existieron diferen

cias significativas entre las distintas va

riedades ni en los encierros ni en los

controles, por lo que los Pájaros Negros
no mostraron preferencias varietales.

En la zafra 1 998-1 999 el trabajo se

realizó en seis chacras de distintos pro

ductores. La evaluación de daño se lle

vó a cabo mediante un muestreo a

campo realizado en el mes de marzo

utilizando el método de porcentaje de

daño. Se plantaron las variedades INIA

Tacuarí en tres de ellas y Cebollatí,
Bluebelle e INIA Cuaró en cada una

de las restantes. Las panojas
muestreadas se encontraban en el es

tadio de grano maduro.

Para el muestreo en las áreas de cul

tivo, a cada una de las chacras se la divi

dió en cinco estratos.

Cuadro 3. Promedio de arroz cosechado en los encierros y los controles

adyacentes (Kg./ha) y su diferencia en porcentaje, zafra 1997-1998.

Variedad Prom. control Prom.encierro Diferencia en Kg. Diferenciaen%

Bluebelle

INIATacuarí

El Paso 144

1 ,879 (± 0,09)

2,046 (± 0,08)

2,074 (± 0,08)

2,456 (± 0,32)

2,972 (± 0,24)

3,019 (±0,28)

0,577

0,926

0,945

23

31

31
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En cada estrato se seleccionaron al

azar dos puntos en los que se trazaron

dos transectas perpendiculares al lado

mayor del mismo. En cada transecta se

escogió un punto al azar suponiéndolo el

medio de un cuadrado de 10 m de lado;

se colectaron cinco panojas de cada es

quina.

Al final del muestreo se obtuvieron 200

panojas porcada chacra, totalizando 1 200

panojas de las que se analizaron 788. El

tamaño muestral se determinó siguiendo
los criterios de Otis et al. (1 982).

Cabe destacar que la cantidad de

muestras analizadas en algunas cha

cras fue menor a 200 panojas debido a

la contaminación de algunas de éstas

por hongos; incluso se tuvieron que des

cartar dos chacras. Se calculó el daño

para cada chacra, realizándose un pro

medio con su desvío estándar entre las

1 0 transectas (cinco estratos con dos

transectas cada uno en el caso de que

estuvieran todas las transectas) y para
el área total estudiada.

Los resultados se muestran en el

Cuadro 4.

Cuadro 4. Evaluación de daño en chacras. Zafra 1998-1999.

Daño en chacra según procedimiento de Manikowski (% del rendimiento)

P. Ferreira (1) P. Ferreira (2) Queheille(l) Queheille(2)

Estrato I Transecta 1 0,51 6,63 8,06

Transecta 2 12,85 16,36 11,31 1,72

Estrato II Transecta 1 14,91 0 0 2,28

Transecta 2 13,76 9,34 12,45 0

Estrato III Transecta 1 15,37 0 5,37 18,51

Transecta 2 23,96 9,09 1,73 11,96

Estrato IV Transecta 1 4,94 18,34 21,31 8,22

Transecta 2 7,02 3,33 14,54

Estrato V Transecta 1 6,65 1,55 6,68

Transecta 2 6,94 7,01 4,57

Total por chacra 10,69 8,54 7,12 7,65

Límite de confianza 13,5 14,5 13,7 11,8

DAÑO PROMEDIO 8,5 %
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No existieron diferencias sig
nificativas en el daño producido por los

Pájaros Negros, considerando las cha

cras de un mismo productor (chacras
de Pérez Ferreira, z = 0,598 y chacras

de Pedro Queheille, z = 0,855; para

a = 0,05) o comparando las chacras en

tre productores (z = 0,422; para

a = 0,05).

El daño se evaluó para un área to

tal de 100 hectáreas aproximadamen
te y el promedio fue de 8,5%. La esti

mación del daño total por chacra va

rió, según el procedimiento de

Manikowski, desde un mínimo de

7,12% (Campo 1 de Pedro Queheille)
a un máximo de 10,69% (Campo 1 de

J.M. Pérez Ferreira). Esto concuerda

con las estimaciones de daño que se

encontraron en la evaluación regional

(Rodríguez et al., 1998).

Considerando las cuatro evaluacio

nes se puede concluir que, respecto a

los métodos utilizados, si bien ambos

estimaron el daño, hay una diferencia

importante en los porcentajes que los

mismos calculan. Los porcentajes de

daño son menores que los de merma

en el rendimiento. Muchos factores

podrían explicar este fenómeno. Fun

damentalmente, el método de rendi

miento se basa en cálculos de rendi

miento potencial en los encierros, mien

tras que atribuye toda la pérdida de gra
nos (granos chuzos, granos faltantes)
al daño por aves. El porcentaje de daño

es más exacto ya que se examina cada

una de las panojas y la posibilidad de

atribuir otros tipos de pérdidas, como

la esterilidad, por lo que el daño por

aves es menor. Los autores del trabajo

opinan que el método de porcentaje de

daño es más acertado.

Respecto a los porcentajes de daño,

los resultados mostraron que existen

diferencias en el consumo de arroz por

parte de las Pájaros Negros, en las dis

tintas chacras y en las distintas

transectas, lo que refleja una distribu

ción agregada del daño. Las aves op

taron por ciertos sectores de las cha

cras. Esto concuerda con observacio

nes ya realizadas para otras situacio

nes de daño (aves / cultivo) (Bucher,
1 984 y Otis, 1 989) y puede explicarse

por dos conceptos: a) de acuerdo a la

teoría del forrajeo óptimo que asume

que la habilidad del consumidor se ve

potenciada mediante la maximización

de la tasa neta de la ganancia energé
tica. Esta distribución del daño podría
indicar que las aves se posarían en

panojas de fácil acceso y comerían en

el entorno, lo que implicaría un gasto

energético mucho menor que si lo hi

ciesen de manera uniforme y b) por
su parte Covich (1976) plantea que la

distancia óptima para un consumidor

es aquella que minimiza el riesgo de

predación y maximiza el rendimiento

del recurso para dicho consumidor.

También se encontraron diferencias

en los porcentajes de daño entre dis

tintos años. Analizando los tres años de

evaluación realizado en el estableci

miento del Ing. Agr. Pedro Queheille y

Richard Castelli (Cuadro 5), se encon

tró una disminución del porcentaje de

daño.

En conclusión, plantadas simultá

neamente no es dable esperar diferen

cias en el daño producido a distintas va

riedades. Sí se debe tener en cuenta

que algunos sectores de las chacras

serán más dañados que otros y que los

porcentajes de daño pueden variar, pu
diéndose considerar un porcentaje pro
medio esperado de 8 a 9%.

Recomendaciones de manejo:
Dentro de una empresa y en empresas

vecinas coordinar lo mejor posible las

fechas de siembra.
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Cuadro 5. Tabla comparativa por zafra en la chacra de Pedro Queheille, utilizando en dos de las zafras

(1996-1997 y 1998-1999) el método de por centaje de daño y en la otra (1997-1998)

considerando el método de rendimiento.

Zafra Daño promedio Daño por campo (%)

1996-1997 12,75 12,40 (Bluebelle)

13,57 (INIA TacuarQ

12,27(EIPaso144)

1997-1998 8,33 8,2 (Bluebelle)

10,1 (INIA TacuarO

6,7(EIPaso144)

1998-1999 7,39 7,12(CebollatO

7,65 (INIA TacuarO

2. Atractividad de los cultivos

con y sin capín

Las observaciones de campo mos

traron que la presencia de capín
atrae a los Pájaros Negros, aumen

tando su presencia en los campos y

consecuentemente el daño que oca

siona. Se elaboró un trabajo para pro
bar esa hipótesis. Se realizaron cen

sos y se midió el porcentaje de daño

en tres parcelas con mucho, poco y

nada de capín a efectos de compro

bar si la abundancia de esta maleza

atrae más Pájaros Negros y si esto

aumenta los daños.

Los experimentos se llevaron a cabo

durante las zafras 1 995-1 996y 1 996-1 997.

Se delimitaron nueve parcelas de 1 ha

que se clasificaron como:

3 parcelas sin capín (no más del 2%

del área plantada)

3 con capín (50% del área)

3 con mucho capín (80% a 1 00% del

área plantada)

En estas parcelas se contaron cua

tro veces en cada zafra durante 10

minutos de cada hora, durante ocho

horas todos los Pájaros Negros que
entraron a ellas, totalizando 12 días

Cuadro 6. Número de Pájaros Negros y porcentaje de daño en relación al capín presente.

Cantidad de capín Zafra 1995/1 996 Daño(%) Zafra 1 996/1 997 Daño(%)

/?= 12 días

0% a 2%, n = 3 parcelas 66, n = 4 días

50%, n = 3 parcelas 50, n = 4 días

80% a 1 00%, n = 3 parcelas 1 85, n = 4 días

2,3 (±1,2) 37, n = 4 días 3,2 (±1,04)

7,4 (±1,9) 32, n = 4 días 8,3 (±2,2)

15,1 (±2,3) 203,n = 4días 18,4 (±4,1)
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de observación desde febrero a abril.

A esos campos de 1 ha se les realizó

una evaluación de daño con el méto

do de porcentaje de daño ya descrito.

Los resultados se presentan en el Cua

dro 6 y Figura 3a.

Se observó que existe una relación

entre la cantidad de capín presente en

la chacra y el número de Pájaros Ne

gros que la visitan (Figs. 3a y 3b).

El análisis de los datos mostró que

existe una correlación positiva y

250

200

150

100

50

0%-2%

I Zafra 95-96 n = 12 días

I Zafra 96-97 n = 12 días

50% 80% a 100%

porcentaje de capín presente

Figura 3a. Promedio del total de Pájaros Negros observados en dos zafras. Se gráfica el número de Pájaros Negros en

función del porcentaje de capín presente.

Figura 3b. Pájaro Negro (Agelaius ruficapillus) sobre capín. Estas aves son

atraídas por el capín el cual le brinda alimento, refugio y lugar de

encuentro.
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significativa entre el porcentaje de capín

presente y el número de Pájaros Ne

gros observados en ambas zafras (za
fra 1 995-1 996: r = 0,797; P < 0,001 9 y

zafra 1 996-97: r = 0,852; P < 0,00433).
En cuanto al porcentaje de daño tam

bién hubo correlación positiva y sig
nificativa con respecto al porcentaje
de capín (zafra 1995-1996: r = 0,964;

P < 0,000027 y zafra 1996-1997:

r = 0,981; P< 0,0000).

Recomendación de manejo: Los

Pájaros Negros son atraídos a las cha

cras por el capín del que se alimen

tan y al que utilizan como posadero.
Por lo tanto, la presencia de capín
debe ser disminuida ya que con me

nor cantidad de capín existen menos

posibilidades de daño.

3. Cuantificación de las pérdidas
en siembra

El estudio de alimentación mostró

que el arroz es el ítem más importante
consumido por los Pájaros Negros du

rante la época de la siembra. El daño

en la siembra se confirma por los datos

recogidos de la encuesta realizada a los

técnicos en la zafra 1993-1994 en el

marco del proyecto FPTA, INIA, MGAP

(Rodríguez et al., 1998). Además, las

semillas destapadas son un atrayente

a las chacras de arroz, lo que está su

gerido por el estudio de identificación

donde los números más altos de Pája

ros Negros se observan en épocas de

siembra (Rodríguez et al., 1998).

A fin de testear esta idea, en 1 995,

inmediatamente al final de la siembra,

en una chacra de 45 ha sembrada al

voleo con Bluebelle, se realizaron 30

muéstreos aleatorios utilizando un cua

dro de 0,25 m de lado. Dentro de ese

cuadro se recogieron solamente las

semillas visibles. Se contaron los gra

nos, y en base al peso de 1 .000 granos

se estimaron los Kg./ha que quedaron

destapados. En la segunda chacra de

58 ha sembrada al voleo con El Paso

144, se tomaron 50 muestras con la

misma metodología.

En la primera chacra, en 30 mues

tras se estimó que del total sembrado

por hectárea, 4,5% quedó destapado

(9 Kg) y en la segunda 2,4% (5 Kg).

De esto se puede concluir que las

semillas destapadas al alcance de los

Pájaros Negros, los atraen y les brin

dan alimento. Esto se corroboró en el

estudio de alimentación, donde la can

tidad de arroz encontrado en los con

tenidos estomacales en los meses de

siembra forman del 60% al 90% del

total de la dieta (Rodríguez et al.,

1998).

Recomendación de manejo: Dis

minuir la cantidad de semillas de arroz

que quedan destapadas en la siem

bra, ya que esas semillas no solo brin

dan alimento sino que atraen los Pá

jaros Negros a la chacra.
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ill. CONFIRMACIÓN DE

ALGUNOS ASPECTOS

DEL DIAGNÓSTICO DE

IMPORTANCIA

RELEVANTE PARA EL

PLAN DE MANEJO

1. Determinación de épocas y
sitios de nidificación

Durante la etapa de diagnóstico an

terior (1994-1996), se analizaron

gónadas de Pájaros Negros adultos y
se hicieron observaciones de campo a

fin de determinar épocas de reproduc
ción. Se encontró que el período

reproductivo sería de noviembre a mar

zo. Dada la variedad de lugares donde

se encontraron nidos y la poca densi

dad de estos hallada en las chacras de

arroz, se decidió realizar un estudio

mas detallado en la zafra 1995-1996 a

fin de confirmar cuáles son las épocas

del año y los lugares donde se repro

ducen los Pájaros Negros.

A estos efectos en la em

presa Arrozal 33 se realizó un

circuito con 12 lugares selec

cionados (estaciones), con los

ambientes donde se habían

detectado nidos de Pájaros Ne

gros (monte natural, monte de

eucaliptos y chacras de arroz,

realizándose cuatro estaciones

en cada uno). Estas estaciones

o transectas tenían 50 m de

ancho y 100 m de largo. Ellas

se recorrieron una vez al mes,

y se contaron nidos activos

(con huevos o pichones) e in

activos (nidos que están pre

sentes pero no tienen ni hue

vos ni pichones).

El resumen de los resultados obte

nidos se presenta en el Cuadro 7. Se

observa que el período en que se en

contraron nidos activos, concuerda con

el ya indicado en el diagnóstico

(Rodríguez et al., 1998). Cabe resaltar

la presencia de nidos en montes de eu

caliptos (Fig. 4), a alturas poco usuales

(entre 1 0 y 1 3 m). En monte natural tam

bién se encontró una densidad intere

sante de nidos activos y también inacti

vos. En el cultivo de arroz (Fig. 5), lla

ma la atención la baja densidad de ni

dos encontrados, pero se destaca que

hay nidos activos cuando no los hay en

el monte natural ni en eucaliptos. Tal vez

esto sugiera un posible uso alternativo

en distintas épocas de los mismos indi

viduos, o poblaciones que se reprodu

cen en distintos momentos.

Recomendaciones de manejo:

Tener en cuenta que los montes, tan

to naturales como artificiales consti

tuyen hábitats favorables para la re

producción y también sirven de re

fugio, lo cual aumenta las probabili
dades de que el cultivo sea dañado.

Figura 4. Nido de Pájaro Negro (Agelaius ruficapillus) en eucalipto. Dichas aves

construyen sus nidos en monte de eucaliptos a alturas poco usuales

(entre 10 y 13 m).
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Cuadro 7. Número de nidos activos e inactivos en 12 estaciones de muestro.

Monte Natural Eucaliptos Arroz

Nidos Nidos Nidos Nidos Nidos Nidos

activos inactivos activos inactivos activos inactivos

Enero 56 62 1

Febrero 2 27 0 27 3 1

Marzo 0 4 0 28 5 1

Abril 0 10 0 17 4 1

Mayo 0 10 0 3 0 0

Junio 0 5 0 3 0 0

Julio 0 0 0 3 0 0

Agosto 6 6 0 2 0 0

Setiembre 4 4 0 2 0 0

Octubre 55 55 0 13 0 0

Noviembre 106 106 15 99 0 0

Diciembre 109 1 2 69 0 0

2. Edades y sexos de los

Pájaros Negros

Aunque los Pájaros Negros tienen di

morfismo sexual en la edad adulta, los

estadios juveniles de machos y hem

bras los hacen difíciles de distinguir a

simple vista. No obstante, para enten

der la dinámica poblacional es necesa

rio poder establecer el sexo y la edad

de los individuos.

En lo que se refiere a descripciones

previas, Ridgely y Tudor (1 989) mani

fiestan con extrañeza que no haya sido

descrita la hembra y dan información

sobre su plumaje. Asimismo hacen al

gunas referencias a los plumajes de los

machos inmaduros, sin ahondar en las

descripciones. Belton (1994) da infor

mación acerca de la coloración de los

adultos y menciona que la adquisición
del plumaje adulto por parte de los ma

chos, es un proceso prolongado con

una considerable variación individual en

la cual los colores se van sustituyendo.
Sin embargo no define cuanto tiempo
demora dicho proceso y no da detalles

Figura 5. Nido de Pájaro Negro (Agelaius ruficapillus)
en cultivo de arroz. Se puede apreciar un

primer plano del nido.
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precisos de esa transición. Asimismo

este autor aporta datos aislados sobre

el estado de desarrollo gonadal de un

macho y una hembra colectados en di

ferentes meses. Aparte de lo ya rese

ñado, no se halló ningún autor que ha

blara sobre el ciclo de la muda.

La determinación de la edad y el

sexo son importantes como herramien

tas para tomar decisiones de manejo
en una población. Para la determina

ción de edades y sexos se examina

ron las gónadas, se describieron los dis

tintos plumajes y su proceso de muda,
se analizaron las medidas corporales

y se realizó un análisis discriminante.

Las aves utilizadas en estos estudios

se colectaron en chacras de arroz (cul
tivo y rastrojo), bosques artificiales (eu

caliptos) o junto a carreteras y caminos

en puntos cercanos a las localidades

de Río Branco, Depto. de Cerro Largo;
Arrozal "33" Depto. de Treinta y Tres y

Cebollatíen el Depto.de Rocha. Todos

estos sitios se encuentran dentro de la

Cuenca Arrocera de la margen urugua

ya de la Laguna Merín.

Lasmuestras fueron obtenidas con in

tervalos de un mes aproximadamente
entre octubre de 1994 y setiembre de

1 996. Se analizaron 334 individuos de los

cuales 293 eran machos y 47 hembras.

Los individuos, fueron colectados me

diante arma de fuego y posteriormente
se acondicionaron hasta el momento de

ser procesados. Luego se obtuvieron los

datos biométricos para los que se utilizó

calibre y regla milimetrados, tomándose

las siguientes medidas: culmen, alto del

pico a la base, largo del tarso, largo de

ala (levemente presionada al extremo de

la rémigemás larga) y largo de cola. Las

medidas fueron expresadas en milíme

tros. Los ejemplares fueron pesados in

dividualmente en balanza electrónica y

sus pesos registrados en gramos. Pos

teriormente los individuos se sexaron y

se midió el desarrollo gonadal de cada

uno de ellos (Kirkpatrick, 1971). En los

machos se midió el diámetro de ambos

testículos y en el caso de las hembras

se midió el diámetro mayor del folículo

más desarrollado. En ambos casos las

medidas se consideraron cuando los diá

metros superaron los 3 mm.

La muda fue analizada en ala y cola

siguiendo los criterios del manual de Ele

mentos Básicos para Estudios de Muda

en Aves basados en "A guide to moult in

British Birds", D. W. Snow (Junta Nac. de

Anillamiento de Aves, 1981). Las plumas

primarias del ala se organizaron en nú-

rpero de nueve en la misma secuencia

de muda, contando a partir de la primaria
más interna progresando hacia afuera.

Las plumas secundarias, en número de

seis se identificaron también en la misma

secuencia de muda, contando a partir de

la secundaria más externa progresando
hacia el interior. Las plumas terciarias, en

número de tres, también se numeran en

la misma secuencia que las secundarias.

Las de la cola (formada por seis pares)
se contaron desde el par central hacia

afuera (Fig. 6). A las plumas de las alas,
se les adjudicaron tres diferentes puntajes

siguiendo a Bucher et al. (1 977): O a una

pluma vieja, 3 a una en muda y 5 para

una nueva, lo que totaliza 45 puntos para
un individuo que ha mudado todas las pri
marias. De estamanera se obtuvieron los

puntajes de individuos mudando. Asimis

mo, analizando el total de ejemplares exa

minados por mes, se calcularon los por

centajes de los individuos en proceso de

muda de la muestra.

Para el análisis biométrico se utiliza

ron los parámetros corporales (pesos y

medidas) que analizados estadística-men

te separan por grupos de edades y/o
sexos. Para ello se aplicó un ANOVA de

una vía ya que los grupos estaban

desbalanceados (tenían distinto número

de individuos) (Magurran, 1991).
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Plumas

en muda

Figura 6. Pájaro Negro (Agelaius ruficapillus)en proceso de muda.

Puede observarse el detalle del ala con las primeras

plumas en muda.

En aquellas variables que no lograron

normalizarse, se utilizó un test no

paramétrico (test de KruskalWallis). Para

los casos en que el ANOVA fue significati
vo se utilizó el test de Scheffé para detec

tar cuales grupos diferían entre sí

(Legendre, 1984).

Asimismo, con las variables conside

radas, para el caso de los machos y las

Figura 7. Se observa el ala de un macho juvenil 1A de Agelaius ruficapillus.

Presenta una coloración pardo-negruzca con rebordes más

claros.

H¡ hembras juveniles, se realizó un

Análisis Discriminante. Este es

un análisis estadístico que per

mite determinar cual de las va

riables, entre el peso y las me

didas corporales, posibilitan dis

cernir entre sexos y grupos de

edades y encontrar una fórmu

la (llamada función) la cual pue
de ser aplicada en un ave de

sexo y edad incierta e identifi

carlo con un alto grado de certi

dumbre, pudiéndose además

realizar en animales vivos. Para

decidir cuales variables (peso y
medidas corporales) se podían

utilizar se calculó el valor Lamba deWilks

(Statistica, 1 995 y Legendre, 1984).

Como resultado, se obtuvo que, para

los machos se establecieron las siguien
tes categorías de edad y plumaje:

Macho con primerplumajejuvenil

(MJ): Se considera así a los individuos

en la etapa desde que abandonan el

nido hasta que efectúan la primer muda

invernal. Plumaje muy similar al de la

hembra adulta e inseparable en el cam

po (ver descripción de la hem

bra adulta). Este plumaje dura

ría unos cincomeses aproxima
damente (Fig. 7).

Macho con segundo plu

maje juvenil (MJ1): Este plu

maje sigue siendo parecido al

anterior (MJ) pero algo más os

curo. El color general es pardo-

negruzco con rebordes ocrá

ceos u ocre-oliváceo.

Dorsalmente las alas son par-

do-negruzco con rebordes

ocráceos yventralmente rémiges

pardo-grisáceas con cobertoras

medianas y menores pardo-

negruzcas con rebordes oliva.
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Pico negruzco con base deman

díbula inferior, color hueso. Patas

pardo-negruzcas.

Se notó que algunos indivi

duos retienen algunas o todas las

secundarias de la categoría an

terior.

Macho con tercer plumaje

juvenil (MJ2): Adquirido en el

segundo invierno de vida. Plu

maje negro-parduzco con cier

to brillo verdoso y notables

rebordes amarillo ocráceo sobre

todo en dorsal de rémiges,

cobertoras, así como en Figuras.

supracaudales e infracaudales.

En el resto del cuerpo salvo cola,

los rebordes son más oliváceos.

Zona guiar ocrácea rodeada de

algunas plumas negras. Fren

te, corona, garganta y pecho

superior con plumas castañas

que presentan rebordes ama

rillo-ocráceos, no cubriendo

toda la superficie como en los

adultos. Pico negruzco con leve

reborde de la base de la man

díbula inferior color hueso. Pa

tas pardo-negruzcas (Fig. 8).

Se notó que algunos indivi

duos retienen algunas o todas las

secundarias de la categoría an

terior.

MachoAdulto (MA): Pluma

je negro con reflejo metálico ver-
Fl9ura 9"

doso. Frente, corona, garganta y

pecho superior castaño-rojizo.

Zona guiar extendiéndose en leve án

gulo hacia lados del pecho, negro.

Ventralmente, las rémiges, cobertoras

primarias y mayores, negruzcas;

Juvenil

Macho juvenil 2A de Agelaius ruficapillus. Plumaje general negro-

parduzco, este plumaje lo adquieren en el segundo año de vida.

Macho Adulto

3A

Macho adulto de Agelaius ruficapillus. El plumaje es prácticamen
te negro con reflejo metálico verdoso, presentan en la frente,

garganta y pecho superior una tonalidad castaño rojiza.

coberterasmedianas ymenoresmás os

curas.Ventral de cola negruzco. Pico ne

gruzco. Patas negro-parduzcas (Fig. 9).
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En el caso de las hembras se en

contró:

Hembra juvenil (HJ): Difícil de se

parar en el campo de la adulta y del ma

cho juvenil (MJ). Con este último com

partiría que casi toda la mandíbula infe

rior es color hueso y la superior más

parduzca, aunque no se pudo determi

nar fehacientemente por lo exiguo de la

muestra de ejemplares hembra.

Hembra Adulta (HA): Frente, coro

na, nuca, cuello posterior y lateral, par
do- oliváceo con la base de las plumas

grises. Dorso rabadilla y supracaudales
menos oliva. Todas estas plumas pre
sentan un reborde amarillo oliváceo.

Dorsalmente, rémiges pardas con

rebordes amarillo-ocráceo, cobertoras

pardas con rebordes oliváceo, más

acentuado en las cobertoras medianas

y menores.Ventralmente, rémiges par

das, cobertoras pardas con rebordes

amarillo-oliváceo. Resto zonas ventra

les, pardo con rebordes amarillo oliváceo.

Cola dorsal, parda con rebor-des

ocráceos. Cola ventral parda. Pico ne

gruzco. Patas pardo-negruzcas (Fig. 1 0).

Los datos biométricos y el peso de

todas las clases de edad descritas se

presentan en el Cuadro 8.

El proceso de muda comienza con

la pérdida de la primaria más interna,

cayendo rápidamente la segunda y la

tercera; simultáneamente se produce la

muda de todas la cobertoras y un buen

porcentaje de las plumas de contorno.

l-- ;

lembra

Figura 10. Hembra adulta de Agelaius ruficapillus. Presenta una coloración

pardo-oliva en la zona anterior (cuello y cabeza), las alas y zona

posterior son de color pardo oscuro. Nótese los rebordes claros de

las plumas de las alas.
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3. Estudio morfometrico

primarias

rémige

culmen

*~x

Figura 11. Topografía de un Pájaro Negro, señalando los términos anatómicos indicados

en el texto.
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Cuadro 8. Datos biometricos (media y desviación estándar) en machos de Agelaius ruficapillus

por clases de edades (período octubre 1994 a setiembre 1996) (n = 293).

Aclaraciones: PC. Peso Corporal (gr.) L. Pico.= Largo Pico (mm), Culmen (mm).Tarso (mm) ,

L.AIa = Largo Ala (en mm), L.Cola = Largo Cola (mm)

EDAD P.C. L PICO CULMEN TARSO L.ALA LCOLA

MJ 29,14 16,5 8,4 24,7 82 62

1,34 0,2 0,2 0,4 1 1

MJ1 32,42 17,4 8,7 25,2 85 66

1,93 0,7 0,4 1,0 2 2

MJ2 40,59 18,7 9,0 27 91 71

3,66 0,8 0,4 1,0 2 2

MA 42,35 18,6 9,3 27,1 95 75

3,05 0,9 0,5 1,5 4 3

Los datos biometricos y el peso de ambas categorías de hembras, se presen
tan en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Datos biometricos (media y desviación estándar) en hembras de Agelaius ruficapillus

por clases de edades (período octubre 1994 a setiembre 1996) (n = 47).

Aclaraciones: P.C. Peso Corporal (gr.) L. Pico.= Largo Pico (mm), Culmen (mm), Tarso (mm),

L.AIa = Largo Ala (mm), L.Cola = Largo Cola (mm)

EDAD P.C. L. PICO CULMEN TARSO L.ALA L. COLA

HJ 30,46 16,6 8,2 23,8 80 60

0,97 2,0 1,1 2,7 8 7

HA 33,17 17,3 8,4 24,8 83 64

1,25 0,4 0,2 1,2 3 2
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Resultados del estudio del pro

ceso de muda.

Los porcentajes de individuos ma

chos mudando, puntaje y promedio

por clase de edad se presentan en los

Cuadros 10 y 11 respectivamente y

Figuras 12 y 13.

Concomitantemente con la muda de

la tercera, cuarta y quinta primaria se pro
duce la de las tres terciarias.

el par central, que en muchos casos

cae cuando aún están creciendo los

otros. Finalmente se mudan las supra

e infracaudales.

Los porcentajes de individuos ma

chos mudando (Cuadro 10 y Fig. 12)
indican que en los juveniles (MJ1) y
en los adultos (MA) hay individuos

mudando desde marzo a mayo, y en

los juveniles (MJ2) de febrero a julio.

Cuadro 10. Porcentajes de machos de Agelaius

ruficapillus que presentan muda en las pri
marias del ala, por clases de edades (pe
ríodo octubre 1994 - setiembre 1996)

(n=129).

Cuadro 11. Puntajes promedio de machos de

Agelaius rufica-pillus que presentan

muda en las primarias del ala, por cla

se de edades (período octubre 1994

a setiembre 1996 ) (n =129).

EDADES

MESES MJ1 MJ2 MA

Febrero 0 21 0

Marzo 25 0 5

Abril 38 35 13

Mayo 38 43 18

Junio 0 20 0

Julio 0 20 0

EDADES

MESES MJ1 MJ2 MA

Febrero 0 3 0

Marzo 21 0 6

Abril 18 18 29

Mayo 27 37 43

Junio 45 44 0

Julio 45 44 0

Casi al final de la muda de

las primarias sexta, séptima y

octava, empieza la muda de las

secundarias que comienza por

la primeramás externa.Tanto la

muda de las secundarias como

de las terciarias, generalmente
se completa antes de que la no

vena primaria esté totalmente

desarrollada.

Por último se muda la cola

empezando por los pares

más externos que caen casi

simultáneamente (sexto,

quinto, cuarto, tercero y se

gundo) permaneciendo solo

Figura 12. Porcentajes de machos de Agelaius ruficapillus que presentan muda

en las primarias del ala por clase de edades (periodo octubre 1 994

a setiembre de 1996)(n= 129).



28 Ethel Rodríguez, Verónica Korenko y GuadalupeTiscornia

Cuadro 12. Análisis post
- ANOVA: test de Scheffé. El asterisco (*) indica las medidas que difieren

entre sí en los diferentes grupos estudiados de RN.

Aclaraciones: HJ = hembras juveniles, MJ = machos con plumaje juvenil primario,

MJ1 = machos con plumaje juvenil básico 1, MJ2 = machos con plumaje juvenil básico

definitivo.

Variable Grupo HJ HA MJ MJ1 MJ2 MA

Peso corporal HJ
* * *

HA
* * *

MJ
* * * *

MJ1
* * * *

MJ2
* * * *

MA
* * * *

Largo del pico HJ
* * * *

HA
* * * *

MJ
* * * * *

MJ1
* * * * *

MJ2
* * * *

MA
* *

Alto delpico HJ
* *

HA
* * *

MJ
* * * * * *

MJ1
* * * *

MJ2
* * *

MA
* * *

Largo del tarso HJ

HA

MJ

MJ1

*

*

*

*

*

*

*

*

MJ2
* * * *

MA
* * * *

Largo del ala HJ
* * * *

HA
* * * *

MJ
* * * *

MJ1
* * * *

MJ2
* * * * *

MA
* * * * *
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En las hembras esto no se

pudo determinar.

Los puntajes promedio de

machos (Cuadro 1 1 y Figura 12)
indican que los juveniles (MJ1)
analizados terminaron su muda

en el mes de junio, así como los

juveniles (MJ2), mientras que los

adultos (MA) lo hicieron en el

mes de mayo.

El análisis de los datos biome

tricos de los Cuadros 8 y 9 en la

aplicación del ANOVA, resultó en

que todas las variables (peso y

medidas) difieren entre los gru

pos considerados (peso corporal:
F= 245,85; largo del pico:
F = 60,1 2; alto del pico: F = 28,51 ; largo
del tarso: F = 42,83 y largo del ala

F = 334,4; P < 0,001, a= 0,05).

Los grupos cuyas variables difieren

significativamente entre sise muestran

en eí Cuadro 12.

De la aplicación del análisis discri

minante se obtuvieron dos funciones

que permitieron diferenciar a los gru

pos considerados.

F1 = 1 ,07 (peso corporal) + 0,68 (alto
del pico)

- 0,64 (largo del pico) + 0,27

(largo del tarso) + 0,04 (largo del ala)

F2= -0,09 (peso corporal) + 0,58 (alto
del pico)

- 0,92 (largo del pico)
- 0,18

(largo del tarso) + 1 ,01 (largo del ala)

Los valores que tienen dichas fun

ciones para cada uno de los grupos se

muestran en el Cuadro 13.

■MJ1

'MJ2

'MA

feb. abr. may. jun. jul.

Figura 13. Puntajes promedio de machos Agelaius ruficapillus que presen
tan muda en las primarias del ala por clases de edades (período

octubre 1994 a setiembre de 1996) (n = 129).

Cuadro 13. Valores que asumen las funciones ob

tenidas para cada uno de los grupos

juveniles estudiados: MJ, MJ1, MJ2 y

HJ.

Aclaraciones: HJ = hembras juveniles, MJ =

machos con plumaje juvenil pri

mario, MJ1 = machos con plu

maje juvenil básico 1
,
MJ2 = ma

chos con plumaje juvenil básico

definitivo. F1 y F2 = Funciones

o fórmulas de clasificación da

das por el análisis.

Funciones

Grupos F1 F2

HJ 34-38 62-65

M J 36-39 71 -73

MJ1 37-43 67-70

MJ2 46-52 69-78
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Clasificación de los individuos juveniles (machos y hembras)
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Figura 14. Clasificación de los individuos juveniles de Pájaros Negros según las

raíces canónicas 1 y 2 resultantes del Análisis Discriminante.

Aclaración: HJ = hembras juveniles, MJ = machos con plumaje juvenil,
MJ1 = machos con plumaje juvenil básico l,

MJ2 = machos con plumaje juvenil básico definitivo.

Clasificación de los individuos machos juveniles
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Figura 15. Clasificación de los individuos juveniles machos de

Pájaros Negros según las raíces canónicas 1 y 2

resultantes del Análisis Discriminante.

Aclaración: MJ = machos con plumaje juvenil,
MJ1 = machos con plumaje juvenil básico I,

MJ2 = machos con plumaje juvenil básico definitivo.

Si bien todas las variables

resultaron significativas al mo

delo de análisis, las más impor
tantes para determinar las fun

ciones fueron el alto y largo del

pico, el peso corporal y el largo
del ala.

La representación gráfica
de los grupos juveniles: HJ, MJ,
MJ1 y MJ2 considerando las

funciones que brindó el progra

ma (Fig. 14) mostró una clara

separación de los grupos HJ y
MJ, siendo un poco confusa

para los grupos restantes.

Considerando únicamente a

los machos juveniles: MJ, MJ1

y MJ2, se puede apreciar una

separación gráfica de los gru

pos considerados (Fig. 15).

En conclusión, considerando los re

sultados del ANOVA de los parámetros

corporales, las hembras se diferencia

ron claramente de los machos en las

variables largo del pico y del ala. En

cuanto a los machos juveniles
de distintas edades, todos

mostraron diferencias en las

variables peso corporal y tama

ño del pico. En cuanto al tama

ño del tarso y ala, los grupos
más jóvenes (MJ y MJ1 ) se pa
recen.

Tales resultados apoyan las

hipótesis surgidas del análisis

de mudas en cuanto a que exis

tiría dimorfismo sexual, no muy

aparente, a través de las varia

bles estudiadas y que existe en

los machos más de un estadio

juvenil.

El Análisis Discriminante co

rroboró las diferencias existentes entre

los grupos de hembras y machos juve
niles. Se obtuvieron funciones (F1 y F2)
y rangos de variación (Cuadro 1 3) que
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permiten clasificar individuos

juveniles de edad y sexos des

conocidos a nivel de campo. La

aplicación de las funciones

dará resultados correctos en un

98% de los casos.

Desde el punto de vista del

manejo, existirían entre las hem

bras dos clases de edad (adulta

y juvenil) y entre losmachos cua

tro clases (adulto, MJ, MJ1 de un

año y MJ2 de dos años). Para

distinguir individuos adultos se

utiliza el plumaje (negro con ca

pucha marrón para el macho y

pardo para las hembras). Cuando el plu

maje no da certeza de la edad o el sexo

del ave, tomando las medidas de peso,

largo del pico , largo del tarso y largo del

ala, se pueden calcular las funciones 1

y 2 y comparar los resultados obteni

dos con los del Cuadro 13. Ambos nú

meros F1 y F2 deben coincidir en el ran

go de una misma clase de edad para

identificar al ave. Por ejemplo, si F1 es

38 y F2 es 69 se trata de un MJ.

Recomendaciones de manejo: los

machos de Pájaros Negros presentan
en su desarrollo dos estadios juveniles
en los cuales no se reproducen pero

se alimentan. Su eliminación, disminui

ría el número de aves sin afectar la di

námica de la población.

4. Movimientos de bandadas del

Pájaro Negro

El comportamiento de bandadas ha

sido descrito para la especie del Norte

del continente, Agelaius phoeniceus,
como estrechamente ligado a la reali

zación de migraciones y como una

adaptación para el aprovechamiento de

una fuente de alimento pasajera y que
cambia de lugar.

Figura 16. Bandada de Pájaros Negros (Agelaius ruficapillus)
sobre el cultivo de arroz. En nuestro país los bandos

superan los 10.000 Individuos, los mismos comienzan

a formarse a partir de abril hasta agosto-setiembre.

En la etapa de diagnóstico se obser

vó que las bandadas tenían tamaños

variables a lo largo del año, con un pa

trón general de formación de grandes
bandadas a partir de abril, hasta agos
to - setiembre superando los 1 0.000 in

dividuos (Fig. 16), época en que casi

todas se disgregarían por llegar el mo

mento de la reproducción. Los lugares
usados como dormidero varían todo el

año.

Estas bandadas se desplazan para
descansar y/o pernoctar a dormideros

situados cerca de los arrozales, donde

encuentran refugio y abrigo.

Los dormideros de esta especie son

comunales, de acuerdo a la definición

de Ward y Zahavi (1973), que los des

criben como lugares donde varias aves

convergen luego de haberse alimenta

do ya sea de forma solitaria o en gru

pos con una composición no constan

te. El Pájaro Negro posee un estatus

migratorio que no está bien determina

do (Rodríguez y Avery, 1 996). Aparen
temente la especie se mueve localmen-
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te en busca de sitios de alimentación

fuera de la época de cría, sin indicacio

nes de patrones claros de migración

Este trabajo realizado entre finales

de 1994 y mediados de 1999, tuvo

como objetivo general aportar informa

ción sobre la dinámica de las banda

das del Pájaro Negro. Específicamente
se propuso conocer la composición (nú
mero de individuos, edad y sexo) y po
sibles movimientos dentro de un pre

dio arrocero del este del país.

Para el estudio de composición de

edad y sexo de las bandadas se utilizó

el método terrestre desarrollado por

Manikowski (Elliot y Lenton, 1989). Se

siguió un itinerario fijo de observacio

nes, de forma mensual, en vehículo a

una velocidad de 30-35 Km./h, con una

distancia efectiva de 50 m a cada lado

de la ruta, realizando paradas cuando

fuera necesario. Se registraron los da

tos obtenidos en una planilla de campo

que luego se introdujo en una base de

datos en computadora.

Para conocer el desplazamiento de

las aves en el predio o fuera de él, se

Figura 17. Método de anillado. Se aprecia la técnica con la que

se sostiene al ave para colocarle el anillo, se aprecia
también la pinza idónea para la realización de dicha

tarea.

aplicó la técnica de mareaje con ani

llos y recapturas (Fig. 17). Para un es

fuerzo de captura no constante, de

bido a la dificultad que se ha experi
mentado en la ubicación variable de

los dormideros, se calculó el índice de

recaptura cada mes (Avery, 1977).
Este consiste en examinar la propor

ción entre aves recapturadas (R) y

aves recientemente anilladas (N):

índice de recaptura = R / N

Esto proporciona una indicación del

movimiento de las aves. Una tenden

cia general de incremento del índice de

recaptura a lo largo del estudio indica

que un porcentaje creciente de la po

blación está siendo anillada (o sea que
no hay ingresos de individuos). Un ín

dice de recaptura alto señalaría que la

población del predio tiene movimientos

más bien localizados y que regresan re

gularmente a ella.

Se concurrió al campo una vez por

mes, se continuó con el anillamiento y

se comenzaron a contabilizar las

recapturas.

A las aves capturadas con

red y trampas de suelo, como

la que se observa en la Fig. 1 8,

se les tomaron datos de edad

y sexo, tomando como base

los datos obtenidos de las aves

capturadas previamente para

la muda.

En el Cuadro 14 se aprecia
la clasificación de las aves

anilladas por sexo y edad duran

te todo el período. De las 2.352

aves capturadas, fueron

recapturadas 45. En cuanto a los

sexos de la población anillada,

el 92% fueron machos, y el 8%

hembras. Respecto a las edades, el 14%

pertenecieron a la clase de edad de ma

chos juveniles de la primera edad MJ, el
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51% eran demachos juveniles de

dos años MJ2, el 27% eran ma

chos adultos MA y solo el 3% re

sultaron ser hembras adultas HA.

Las mayores capturas se reali

zaron en los meses de agosto,
noviembre y abril, mientras que
las recapturas fueronmás nume

rosas en marzo (Fig. 19).

En conclusión, el número de

aves anilladas estuvo dentro de

los márgenes considerados,

aunque la tasa de recaptura

superó los índices esperados,

por lo que es dable concluir que

habría evidencias sugiriendo

que la población de Pájaros Negros se

ría local. Sin embargo la fluctuación de

la tasa de recaptura, indica que habría

sido necesario anillar un número ma

yor de individuos, lo que no se realizó

por motivos económicos.

La composición por sexos de la pobla-

Figura 18. Trampa de suelo con arroz como cebo para la captura
de Pájaros Negros (Agelaius ruficapillus). Dicha trampa
fue utilizada durante la actividad de anillado.

ción anillada, coincide con lo descripto para
Molothusater(Bray et al. , 1 974)' yAgelaius

phoeniceus (Gammell et al., 1 986).

Cuadro 14. Clasificación de aves anilladas por sexo y edad durante todo el período de estudio

(agosto 1998 a julio 1999).
*

J1 - Juveniles del 1er. año, J2 - Juveniles del 2do. año, A - Adultos.

**

M - Machos, H - Hembras.

Estadios de Desarrollo
*

Mes J1 J2 A Indeterminados

M** H M H M H

agosto 81 349 29 1 6

setiembre 24 115 52 4

octubre 7 83 48

noviembre 55 190 209 31

diciembre 3 109 48 3

enero 5 58 118 6

febrero 2 22 23 21

marzo 0 6 8 1

abril 94 97 2 11 69 2

mayo 37 91 1 17 45 4

junio 15 52 33 16

julio 1 11 28 1

Total 324 1.183 3 624 194 16
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Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.
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ICapturas

■
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Figura 19. Capturas y recapturas de Pájaros Negros por mes durante el

trabajo de anillado.

Recomendación de manejo: Exis

te en el final del invierno -

principios de

primavera y principios de otoño, con

centraciones de machos juveniles en

grandes bandadas. La eliminación de

los mismos contribuiría a disminuir la

población de esa estación y tal vez los

daños, aunque esto no ha sido verifi

cado.

IV. ADAPTACIÓN Y

DESARROLLO DE

TÉCNICAS DE MANEJO

La utilización de métodos de protec

ción de las chacras es una de las he

rramientas más efectivas, además de

las medidas de manejo agrícola ya des

critas, para disminuir el daño por aves.

Dentro de estas medidas, se puede con

siderar el empleo de sustancias repe
lentes y la eliminación de partes de la

población de aves. Sin embargo estas

herramientas deben ser adaptadas al

cultivo y a la situación considerada. En

esta fase del proyecto se probaron pro
ductos repelentes y un avicida selecti

vo para los Pájaros Negros.

1. Prueba de productos

repelentes para Pájaros

Negros

Se realizaron dos experimentos de

laboratorio con los productos repelen
tes elegidos, y se midió su eficiencia

así como la dosis a emplear. Se reali

zó la prueba de dos ingredientes ac

tivos.

1. 1. Prueba piloto de los productos

repelentes methiocarb y

antraquinona.

Se realizó en el aviario del MGAP du

rante los meses de julio a agosto de

1998.

El objetivo de este trabajo fue deter

minar la eficiencia de dos productos re

pelentes para Pájaros Negros en arroz

(methiocarb y antraquinona).

Este experimento duró 1 1 días y se

testearon dos dosis de producto más

el control. Se realizaron un total de 16

observaciones en el total de los días

que duró el experimento.
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Se utilizaron Pájaros Negros adultos.

Estos fueron atrapados usando redes de

niebla en la localidad de Arrozal 33, de

partamento de Treinta y Tres. Se asume

que las aves atrapadas no habían teni

do nunca contacto con los repelentes.
Los Pájaros Negros fueron colocados en

una jaula comunitaria en el exterior. Se

les suministró agua, ración de manteni

miento y semillas de arroz a voluntad.

Después de 1 0 días, los pájaros fue

ron examinados para ver la condición

general de su organismo y posterior
mente colocados en jaulas más peque
ñas. Se puso un ave en cada jaula. To

das las jaulas fueron ubicadas en un

aviario al aire libre, expuestas a los

cambios ambientales, pero con techo

para resguardo de la lluvia.

Para la realización de los experimen
tos se usaron los repelentes químicos

antraquinona al 1% ymethiocarb al 0,07%.

La comida de mantenimiento estaba

compuesta por una mezcla de granos de

arroz y ración de manutención. La ración

estaba compuesta por granos de arroz,

mijo, trigo y girasol. Este alimento se ofre

ció en comederos de metal, similares a

los utilizados en avicultura y se propor

cionó a las aves en la jaula comunitaria

de adaptación en las horas en las que el

test no se estaba llevando a cabo.

Para alimento del test se utilizaron 30

gr. de arroz con cascara de la variedad El

Paso 1 44, que es él mas usado por los pro

ductores. Este alimento se presentó a las

aves en los mismos comederos de metal

descritos anteriormente. La posición del co

medero con arroz tratado y no tratado se

alternó diariamente para que las aves no

desarrollaran preferencia por una posición
en particular.

De acuerdo con la metodología a

seguir, el alimento alternativo fue arroz

no tratado.

La metodología de trabajo utilizada,

fue desarrollada previamente para el es

tudio de repelencia en aves (Elmahdi
etal., 1985).

El régimen de trabajo en el labora

torio contó de un período de pre-test y
uno de test.

En el período de pre-test, las aves se

colocaron en las jaulas (Fig. 20). Se las

acondicionó gradualmente a la rutina de

trabajo. Desde las 8:00 a 9:00 hs en los

primeros 4 días, se sacaba de la jaula
toda la comida y de 9:00 a 15:00 hs se

les ofreció el arroz solo. Posteriormente,

de 1 5:00 a las 8:00 hs se colocaba en la

jaula la ración de mantenimiento.

Basándose en la tasa media de con

sumo de alimento de cada jaula para este

período de 4 días, se asignaron los tra

tamientos de tal manera que en cada gru

po, la media de consumo fue la misma.

Durante los cuatro días que duró el

período de test los Pájaros Negros es

tuvieron en la misma rutina que en el

período pre-test pero el arroz se trató

con los repelentes.

La aplicación química del repelente
se realizó en un tambor rotatorio. Se tes

taron 6 repeticiones de cada tratamien

to. La mecánica del experimento ya se

describió anteriormente.

Cada grupo de alimento usado para

el test fue pesado, sumergido en la so

lución y se dejó escurrir el exceso de lí

quido. El alimento fue pesado nuevamen

te y ofrecido a los Pájaros Negros al día

siguiente.

La repelencia fue medida en térmi

nos de porcentaje de preferencia (% P):

%P = [ CAT/(CAT + CAN) ]
*

100

donde:

CAT = consumo ajustado de arroz

tratado

CAN = consumo ajustado de arroz

no tratado
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Consumo ajustado de arroz = (peso
antes - (peso antes

*

factor de correc

ción CAT o CAN)
-

peso después).

factor de corrección (FC) = (peso
del control antes -

peso del control des

pués) / peso del control antes

consumo total = (CAT + CAN)

Para testar las hipótesis se usó trans

formación de arcoseno con la fórmula:

y=arcosVy.

Se realizó un ANOVA de dos vías con

medidas repetidas donde: días (Factor
1

, 2 niveles, 4 repeticiones) productos

(factor 2, 2 productos y 1 control, 5 re

peticiones) y % de preferencia, varia

ble.

El resultado de estos tratamientos

puede verse en el Cuadro 1 5. De acuer

do con el mismo, existieron diferencias

significativas entre el porcentaje de pre
ferencia del control, methiocarb y

antraquinona, entre los días del

test y la interacción entre es

tos términos. (P<0,0001; Cua

dro 15).

En conclusión, ambos pro

ductos resultaron efectivos en

la disminución del consumo del

alimento tratado.

Recomendación demane

jo: los tratamientos de las cha

cras de arroz con methiocarb

y/o antraquinona lograrían dis

minuir los daños provocados

por los Pájaros Negros, dismi

nuyendo el consumo.

Figura 20. Jaulas individuales de 25 cm x 40 cm x 25 cm con dos comederos

de metal a los lados para experimento de laboratorio. Las mismas se

utilizaron para experimentos de repelentes químicos y color.

Cuadro 15. Evaluación de tratamientos de methiocarb y antraquinona duranteun test de cuatro días.

Los números representan el promedio de porcentaje de preferencia ± desvío estándar para

el arroz tratado con respecto al no tratado. Las medias en la misma columna seguidas por la

misma letra no son significativamente diferentes (Test de Newman y Keuls, P<0,05).

Tratamiento Dial Día 2 Día 3 Día 4

Control 48,8 ± 2a 60 ±18a 45 ±10a 56 ± 6a

Methiocarb 8,7+ 4b 6,3 ± 5C 4,7 ± 2b 4,2 ± 3C

Antraquinona 9,9±1b 24,5 ± 3,1
b

4,7±2,8b 13,5 ± 3b
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1.2. Prueba de productos repelentes

para PájarosNegros. Antraquinona

Se realizó en el aviario del MGAP en

el mes de noviembre de 1 998. El objetivo
fue el de determinar el comportamiento
de dos dosis de antraquinona como pro
ducto repelente para Pájaros Negros en

arroz. Estuvo basado también en la hipó
tesis nula: no existe una diferencia signi
ficativa entre el porcentaje de preferen
cia de los Pájaros Negros por el arroz sin

tratar, y el tratado con antraquinona en

dos concentraciones. La duración de este

trabajo fue 1 1 días, testeando dos dosis

de producto y un control. Se realizaron

1 6 observaciones durante los 1 1 días de

duración del experimento.

La metodología utilizada fue la mis

ma que en el experimento de testeo de

los productos repelentes methiocarb y

antraquinona. Los porcentajes de pre

ferencias fueron significativamente dife

rentes, lo que puede observarse en el

Cuadro 16. De acuerdo con esto, exis

tieron diferencias significativas en el por

centaje de preferencia del control,

antraquinona 1 % y antraquinona 0,5%,
entre los días del test y la interacción de

estos términos (P<0,0001 ).

En conclusión ambas dosis fueron

efectivas en disminuir el consumo de

arroz tratado durante el experimento.

Recomendación de manejo: Las

dosis a aplicar a nivel de campo de cual

quier repelente debe ser optimizada a

fin de que sea económicamente acep

table su aplicación.

1.3. Experimento de repelencia en

Pájaros Negros usando colores

Se considera que el color tiene poten
cial como repelente en aves. Se ha pro
bado la utilización del color en diferentes

métodos de manejo de aves plaga. Uno

de ellos es en la adición a repelentes. Los

repelentes fueron definidos por Rogers

(1987) en Elmahdi et al. (1985) como

compuestos o combinaciones de com

puestos que, cuando se agregan al ali

mento, actúan en el ave para producir una

marcada disminución en la utilización de

ese alimento por la especie a tratar.

De acuerdo a los trabajos de

Pawlina y Proulx (1996) se asume que
el color es el primer factor que las aves

consideran a la hora de elegir las semi

llas. Sin embargo, las propiedades físi

cas del colorante, sabor y olor, podrían
contribuir a las respuestas del ave.

Smith y Rowney (1987) estudiaron el

efecto del color en dos especies Sturnus

vulgaris y Passer domesticus, al aña

dírselos a cinco repelentes químicos
diferentes. Estos autores anticiparon

Cuadro 16. Evaluación de tratamientos de antraquinona durante un test de 4 días.

Los números representan el promedio de porcentaje de preferencia ± el desvió estándar

para el arroz tratado respecto al no tratado. Las medias en la misma columna seguidas por

la misma letra no son significativamente diferentes (Test de Newman-Keuls, P<0,05).

Tratamiento Dial Día 2 Día 3 Día 4

Control 49 ± 3a 60 ± 18a 45 ±10a 56 ± 6a

Antraquinona 1% 36,1 ± 4b 19,6+ 2.4C 11,8± 2.5b 7,6 ± 1.4C

Antraquinona 0,5% 41,2± 2.1b 42,5 ± 9.8b 33,8 ± 6.09b 29,3 ± 10.7b
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que las aves debían asociar el color con

una sensación no placentera en una

fase inicial y luego en la siguiente fase,
la sola presencia del color desencade

naría una respuesta de rechazo.

Los resultados obtenidos muestran

que los pájaros de ambas especies re

ducen el consumo de la comida tratada

(con repelente químico) estando o no co

loreada. Solamente en Sturnus vulgaris
se observa un efecto significativo extra-

color (en dos de los cinco químicos utili

zados). Sin embargo no pudieron averi

guar si el rechazo al colorante era debi

do al sabor o a una reacción neofóbica

contra un color que no les era familiar.

Masón y Reidinger (1 983) analizaron

la reacción de Agelaius phoeniceus y
Coturnix japónica hacia los repelentes

químicos secundarios. Estas especies

aprenden fácilmente a evitar señales vi

suales asociadas a la comida que pre

viamente les causó algún tipo de enfer

medad. Tal proceso de aprendizaje de

aversión hacia el color es fuerte y pue

de ser adquirida directamente o por

aprendizaje social. La intensidad de la

aversión depende en parte de la inten

sidad del color del estímulo. Por ejemplo
Coturnix japónica se enferma luego de

ingerir agua azul oscuro, luego muestra

una aversión reducida hacia intensida

des menores del mismo color.

El experimento contó con una prime
ra fase de dos etapas, cuyo objetivo fue

determinar, entre el color rojo y azul,

cual resultaba ser más efectivo como

repelente en los Pájaros Negros y una

segunda fase en la cual, acorde a los

resultados de la fase previa, se llevó a

mayor escala (con mayor número de

aves) la experiencia con el color que

resultó efectivo, comprobando si se

obtenían resultados similares.

Para la realización del experimento
se utilizaron Pájaros Negros machos,

adultos y juveniles. En la primera fase

se utilizaron diez aves, seleccionándose

al azar cinco para realizar el test y las

restantes se utilizaron como controles.

Para la segunda se utilizaron 20 aves,

diez para el test y diez como controles.

Los repelentes usados fueron anilina

roja y azul (la misma que es usada en

repostería) en una concentración de

0,5 mi de anilina en 0,5 mi de agua ti

bia cada 1 0 gr de arroz con cascara.

La duración del experimento fue de

siete días de acostumbramiento en jau
las individuales y cuatro días de test.

Después de un período de aclimatación

de aproximadamente 30 días en una

jaula comunal, se seleccionaron al azar

a las aves que serían sometidas al ex

perimento.

Cabe aclarar que durante este perío
do murió el ave NQ2 (ave utilizada en el

tratamiento)en la primera fase, en la eta

pa de color azul y en la segunda, el ave

N91 4 (utilizada como control). Durante el

test, a las aves tratadas se les suminis

traba en uno de los dos comederos

15 gr. de arroz tratado (A.T.) y 15 gr. de

arroz no tratado (A.N.T.) a la 9:00 hs. y

se les retiraba a la 17:00 hs.

A las aves restantes (controles) se

les suministró en cada comedero

1 5 gr de A.N.T. El mismo era colocado

y retirado en los mismos horarios cita

dos anteriormente. Se les suministra

ba ración de manutención durante las

16 hs. restantes.

La rutina se llevó a cabo durante los

cuatro días de cada etapa, cambiándo

le de lado el comedero de A.T. para no

crear acostumbramiento. La repelencia
al colorante se midió en términos de por

centajes de preferencia de arroz trata

do y no tratado basados en el consumo

promedio en gramos por día y por ave.

Se considera que un valor menor del

50% de porcentaje de preferencia indi

ca repelencia. Se calculó el consumo

promedio por día para las aves tratadas
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y las no tratadas, discriminando por co

medero, y las medias, con sus corres

pondientes desvíos estándares, del con

sumo de A.T. y A.N.T. Se calcularon tam

bién los porcentajes de preferencia por

ave, por día y un promedio general.
Como método estadístico se realizó el

Test de Student para comparar medias.

En la primera etapa de la primera fase

(color rojo), el consumo de A.T. fue siem

pre menor frente al no tratado. En cuanto

a los porcentajes de preferencia se ob

serva que, salvo el ave Ne3 que tuvo una

preferenciamayor por el A.T. (valores su

periores al 50%), las restantes optaron
sistemáticamente por el A.N.T. (valores
inferiores al 30% diariamente) (ver Cua

dro 17). De acuerdo con los resultados

estadísticos, se encontró que el consu

mo promedio de arroz tratado con res

pecto al no tratado fue significativamente
menor (t = 1 1 ,89 para a = 0,05).

En la segunda etapa (color azul) el

consumo de A.T. frente al A.N.T. fue des

preciable en las aves tratadas. Existie

ron días (1 y 3) donde el consumo pro

medio de A.T. fue de 0 gr., mientras que

el consumo de A.N.T. no mostró grandes
variaciones durante los días en que se

llevó a cabo el experimento. Con respec
to a la preferencia, los resultados indi

can que las cuatro aves optaron por el

A.N.T. ya que los porcentajes para el A.T.

fueron prácticamente nulos (ver
Cuadro 17). De acuerdo con los resulta

dos estadísticos, se encontró que el con

sumo promedio de arroz tratado con res

pecto al no tratado fue significativamente
menor (t = 22,65 para a = 0,05).

En cuanto a las aves control, el con

sumo promedio por comedero no varió

demasiado en ambas etapas.

En la segunda fase, en las aves tra

tadas el consumo de A.T. frente al A.N.T.

fue generalmente menor.

El consumo promedio de A.N.T., a di

ferencia del caso anterior, tuvo una leve

tendencia a disminuir durante los días

en que se llevó a cabo el experimento

pero el consumo promedio fue notoria

mente mayor que el A.T. Con respecto a

la preferencia, los resultados indican que
existió repelencia, las aves optaron por

el A.N.T. ya que los porcentajes por día

(considerando a todas las aves tratadas)

para el A.T. fueron menores al 50% (Ver
Cuadro 18). Sin embargo considerando

a cada ave en particular, existen casos

como el de las aves Ne3 y NQ9 en el últi

mo día del experimento y el ave NQ 7

desde el segundo al cuarto día, que

mostraron preferencia por el A.T. Es de

destacar esta última ave, ya que mostró

una preferencia prolongada (3 días).

En cuanto a las aves control, el

consumo promedio por comedero fue

similar.

De acuerdo con los resultados esta

dísticos, se encontró que el consumo

promedio de arroz tratado con respec
to al no tratado fue significativamente
menor (t = 12,80 para a= 0,05).

Se puede concluir que ambos colo

res son repelentes, al disminuir

significati-vamente el consumo del

arroz tratado con ellos.

Se concluye también que el color azul

utilizado como repelente fue el más efec

tivo, ya que el consumo promedio de A.T.

y los porcentajes de preferencia fueron

significativamentemenores que los encon

trados en la primera etapa (t = 1 7,50 para

a =0,05 para los datos correspondientes
al consumo promedio) (ver Fig. 21).

En cuanto a la segunda fase, los por

centajes de preferencia fueron menores

al 50 % y por lo tanto hubo repelencia.

Aunque considerando casos particula
res (aves N9 3 y 9) en ciertos días, exis

tieron valores superiores, sin embargo
el porcentaje de preferencia promedio

para tales aves está en los valores indi

cados de repelencia. También se desta

ca en esta fase la sistemática preferen-
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cia del arroz tratado por un ave (el ave

N97) en los tres últimos días del test. Si

bien el consumo promedio de A.T. con

respecto al A.N.T. fue mayor para esta

ave, y debido a esto el consumo pro

medio general de A.T. no fue menor,

estadísticamente la diferencia no es sig
nificativa (t = 0,21 para a = 0,05).

Los resultados mostraron que la

presencia de color azul en las semi

llas de arroz, funciona mejor como

repelente que el rojo. Los datos en

contrados están de acuerdo con el

trabajo efectuado por Pawlina y

Proulx (1996) en gorriones, donde

observaron que una cubierta azul so

bre una mezcla de semillas redujo el

consumo de las aves prefiriendo el

color natural de las semillas, pero en

este caso a diferencia del presente

experimento, no se obtuvo una

repelencia elevada.

Cuadro 17. Porcentaje de preferencia (*) para las aves tratadas respecto al arroz tratado. Los datos

fueron calculados por día (considerando a todas las aves) y por ave para cada día. Se

muestran los datos de las dos etapas de la 1 s fase del experimento.

(*) Porcentaje del alimento consumido que fue tratado; se calcula como:

[AT./ (AT. + A.N.T.)]*100.

1 9 etapa: color rojo

Ave 1er. día 2do. día 3er. día 4to. día

1 1 15 13 18

2 18 20 12 27

3 59 58 77 90

4 5 1 27 6

5 3 0 1 0

% promedio por día 17 19 26 28

Des. estándar 24 24 30 36

29 etapa: color azul

Ave 1er. día 2do. día 3er. día 4to. día

1 0 5 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 2

% promedio por día 0 1 0 0,5

Des. estándar 0 2 0 1
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Cuadro 18. Porcentaje de preferencia (*) para las aves tratadas respecto al arroz tratado. Los datos

fueron calculados por día (considerando a todas las aves) y por ave para cada día. (*)

Porcentaje del alimento consumido que fue tratado; se calcula como:

[A.T./(A.T + A.N.T.)]*100.

Ave 1er. día 2do. día 3er. día 4to. día

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 14 83

4 0 21 68 30

5 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 8 100 100 100

8 0 0 0 0

9 0 0 11 97

10 0 0 0 0

% promedio por día 1 12 19 31

Des. estándar 3 32 35 44

En la segunda fase, donde se testó

sólo el color azul, pero a mayor escala,

se verificaron los resultados anteriores ya

que se obtuvo repelencia en todos los

días que se llevó a cabo el experimento.

El hecho de que existiesen días don

de ciertas aves presentaron porcenta

jes de preferencia superiores a los indi

cados para la repelencia pudo deberse

a la tendencia de las aves a tirar arroz

fuera de los comederos y no necesaria

mente a que lo hayan consumido.

En cuanto a los resultados obteni

dos con el ave N9 7, la cual mostrópre-
ferencia por el A.T. la mayor parte de

los días del test, vale la misma acota

ción que en el caso anterior, así como

cuestionarse si dicha ave era capaz de

distinguir los colores.

En trabajos posteriores, una vez

mejorada la técnica de recolección de

Figura 21 . Comparación de los porcentajes de preferencia de las aves trata

das durante la primera fase de experimentación. Porcentajes de

preferencia (*) promedio en RN. en las dos etapas, con colorante

rojo y azul con respecto a los cuatro días que duraron las mismas.

(*) Es el porcentaje de alimento tratado que fue consumido; se

calcula como: [AT/(AT + A.NT.)]*100.
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los granos, este repelente podría utili

zarse en combinación con repelentes

químicos, potenciando sus efectos.

Recomendación de manejo: El

arroz en maduración puede ser trata

do con repelentes a dosis efectivas y

económicamente viables desde el es

tado lechoso hasta la maduración para

evitar el daño.

2. Control letal con DRC-1339 en

Pájaros Negros

Un método alternativo y/o adicional

a la aplicación de repelentes, utilizado

comúnmente en el sudeste de los Esta

dos Unidos, consiste en la reducción de

las poblaciones en los sitios de

nidificación mediante la utilización de ce

bos tóxicos. Se ha comprobado que

subsecuentemente a la reducción local

de los Pájaros Negros ocurre una dis

minución de los daños que éstos oca

sionan a los cultivos (Glahn y Wilson,

1992 en E. Rodríguez y M. Avery, 1996

y Denver Wildlife Research Center,

1995). Los tóxicos químicos utilizados

como avicidas pueden afectar tanto a

mamíferos como a otras especies a las

que no se quiere afectar (no blanco).

Uno de los tóxicos más efectivos, el

DRC-1339, fue desarrollado como un

tóxico específico para ciertas aves, sien

do único por la alta toxicidad para la ma

yoría de las aves plaga (con un LD50 de

1 a 1 0 mg/Kg.) y baja a moderada toxici

dad para la mayoría de los predadores
de aves y casi todas las especies de ma

míferos. Es rápidamente metabolizado y

excretado, sin acumulación aparente, es

casos efectos secundarios e improbable
intoxicación crónica en especies no sen

sibles (como la mayoría de predadores y

vertebrados) (Schafer, 1991).

Basándose en los trabajos de

Cummings et al. (1 990 y 1 991 ) con los

tóxicos DRC-2698 y DRC-1339

(metabolito no acetilado del DRC-2698

y con propiedades tóxicas similares)

respectivamente aplicado en Estados

Unidos, sobre "pájaro negro de ala roja"

(Agelaiusphoeniceus) se probaron dis

tintas concentraciones de DRC-1 339 en

Pájaros Negros para determinar la efec

tividad. La hipótesis testeada es que no

hubo diferencia significativa entre los re

sultados obtenidos por cualquiera de los

tres tratamientos utilizados.

Los Pájaros Negros usados fueron

capturados en febrero de 1 998 en la 8a

Seccional Policial de Treinta y Tres,

mantenidos en una jaula común de

1 50 cm x 200 cm x 240 cm y alimenta

dos con ración mixta (una medida de

ración de pollito bebé, una medida de

ración de pájaro de monte y dos medi

das de arroz con cascara) y agua tra

tada con vitaminas y antibióticos. Du

rante el pre-test, nueve de esos pája
ros fueron puestos en jaulas de

25 cm x 40 cm x 25 cm para su acli

matación. Se alimentaron con la ración

antes mencionada por un día, luego
arroz de medio grano durante cuatro

días. Al quinto día (llamado día 1) se

les puso 15 gr. de arroz de medio gra

no, midiéndose lo que consumieron al

día siguiente, determinando lo que

promedialmente comen en cautiverio. Al

día siguiente (día 2) se les puso 30 gr.

del mismo arroz. La medición del con

sumo se efectuó dos días después y

se determinó el promedio de lo comido

durante tales días (días 2 y 3).

Los recambios del alimento se efec

tuaron aproximadamente a las 1 0:00 hs

de cada día y se pesó lo consumido.

Se calcularon las medias por día y

por ave.

Para la preparación del tóxico en el

período de test, se siguieron las instruc

ciones del envase, modificándolo de

acuerdo a las necesidades requeridas.
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Se pusieron en 90 gr. de arroz de me

dio grano, 12 mi. de agua tibia y 1 ,84

gr. del tóxico secado posteriormente a

temperatura ambiente.

El día 4 se comenzó con el Test sumi

nistrándoles tres concentraciones. A tres

aves se les dio 7,5 gr. de arroz de medio

grano no tratado y 7,5 gr. de arroz tratado

con DRC-1339 al 98% (relación de 1:1,

Concentración 1 ), a otras tres aves se les

suministró 1 1 ,5 gr. de arroz no tratado y

2,5 gr. del tratado (relación de 1 :5, Con

centración 2), las últimas tres se utilizaron

como control (1 5 gr. de arroz no tratado,

Control). Al día siguiente se les efectuó la

misma rutina que el día anterior a las aves

utilizadas como control y a las tratadas con

el tóxico que aún no hubieran muerto.

Se determinó, al igual que en el pe

ríodo de adaptación, lo que consumía

por día cada ave. Se calcularon las me

dias por día y por ave.

En el período de adaptación las aves

se comportaron normalmente consu

miendo un promedio de 7,66 grVdía de

arroz de medio grano (Cuadro 19).

Cuadro. 19. Consumo promedio de las aves du

rante el período de adaptación.

Ave Promedio días 1
,
2 y 3

Consumo (gr./dia)

1 7,97

2 5,85

3 12,56

4 6,89

7 7,93

8 5,67

9 5,46

10 7,92

11 8,73

media 7,66

Desvío estándar 2,18

Si bien el ave 3 presentó el consu

mo medio mayor (1 2,56 gr./dia) esto se

debió a su activo comportamiento el

cual provocó que se encontrara el ali

mento fuera del comedero.

Durante el Test el consumo de ali

mento bajó notoriamente (Fig. 22),

registrándose que con la concentra

ción 1 se consumió un 28,4 % de lo

consumido durante la adaptación,
con la concentración 2 49,1 % y en

el Control 34,8 % (Cuadro 20).

Durante el día 4, en el cual comen

zó el Test, se realizaron controles has

ta las 16:00 hs. sin registrarse ningu
na muerte; las mismas se verificaron

a partir del día 5 a las 9:00 hs., con

excepción de dos aves control y una

con concentración 2 del tóxico

(Fig. 23). Esta última mostró signos de

intoxicación tales como diarrea, palpi

taciones, poca motivación y respira
ción agitada durante todo el día, en

contrándose muerta al día siguiente.

Las otras dos aves se comportaron
normalmente durante el experimento y

en los días posteriores.

La ingesta de agua no mostró cam

bios durante todo el experimento.

Estadísticamente no existieron dife

rencias significativas entre el consumo

en los distintos tratamientos para el día

4 (a = 0,01 ) utilizando el test de Student

(C1-C2, t = 0,435; C1-C, t = 0,817 y

C2-C, 0,617).

En cuanto a las mortalidades, hubo

diferencias en los distintos tratamien

tos. Las aves a las que se les suminis

tró la concentración mayor del produc

to, C1 (proporción 1:1 de arroz tratado

y no tratado) murieron todas durante el

primer día, las aves con concentración

menor, C2 (proporción 1 :5 de arroz tra

tado y no tratado) el efecto fue retarda

do, muriendo dos aves el primer día y

la restante al siguiente y en cuanto a

las aves control, murió solamente una.
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Cuadro 20. Consumo promedio por tratamiento y porcentaje de consumo en el primer día del Test.

Tratamientos Promedio de consumo

en el período de

adaptación (gr./día).

Promedio de consumo

en el primer
día deTest

(día 4) en gr.

Porcentaje de

consumo del día 4

por concentración

Concentración 1

Concentración 2

Control

7,88

7,52

7,52

2,24

3,69

2,62

28,4

49,1

34,8

Desde la aplicación del tóxico se re

dujo el consumo de arroz por parte de

las aves. Se cree que esto se debe a la

presencia del tóxico en las aves trata

das y al estrés que genera en las mis

mas la muerte de sus congéneres. Los

resultados estadísticos confirman que

no existen diferencias entre lo consu

mido por las aves de los dos tratamien

tos. La mortalidad en las aves tratadas

con Concentración 1 fue total y rápida,
lo cual se piensa que se debió a la alta

concentración a la cual se encontraba

I CONTROL

CONTROL

CONCENTRACIÓN 2

CONCENTRACIÓN 1

días

Figura 22. Consumo promedio diario de las aves durante

el experimento en los distintos tratamientos.

Pre-tratamiento: días 1
,
2 y 3.

Tratamiento: días 4 y 5.

el tóxico. Con la Concentración 2 la mis

ma no fue total el primer día, siendo

necesario un día más para que el tóxi

co hiciera efecto. En el caso del control

la muerte registrada se debió a causas

ajenas al experimento.

Los resultados del experimento de

muestran que el tóxico podría ser utili

zado en el caso de Pájaros Negros para
reducir poblaciones durante el mes de

agosto. Existen no obstante algunos in

convenientes en la aplicación de esta

estrategia:

1 . El producto no está

disponible en Uruguay y
se debería gestionar au

torización para su impor
tación y venta.

2. En Uruguay, las in

quietudes ambientales

asociadas a la produc
ción de arroz son dema

siado grandes para con

cebir el control letal del

Pájaros Negros como

una opción posible por el

momento (Rodríguez y

Avery, 1996). Además el

uso de cebos tóxicos

está prohibido por ley.

I CONCENTRACIÓN 1

I CONCENTRACIÓN 2

tratamiento
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Recomendacio

nes de manejo: De

bería probarse la uti

lización del control

letal de juveniles con

DRC-1339 debida

mente monitoreada

a escala regional,

para comprobar que
existe una efectiva

reducción de los da

ños.

MUERTES POR TRATAMIENTO

4

(0

S 31
o
0)

z

w

2 2-
(0

:<5*
Q.

■o 1-

z

0-

' ' '

\n^

YJi

-+- CONCENTRACIÓN 1

-«-CONCENTRACIÓN 2

-*- CONTROL12 3 4 5 6

días

Figura 23. Número de aves muertas durante el experimento con los diferentes tratamientos.

Pre-test: días 1
,
2 y 3. Test: días 4 y 5.

V. ESTRATEGIAS PARA

LA DISMINUCIÓN DEL

DAÑO CAUSADO POR

PÁJAROS NEGROS

EN ARROZ.

RESUMEN DE LAS

RECOMENDACIONES

DE MANEJO

Aunque se pueden delinear solamen

te los elementos centrales, ya que es ne

cesario realizar una adaptación aún más

práctica, se cree importante sugerir una

estrategia para el manejo del Pájaro Ne

gro basada en el modelo conceptual de

elementos que han contribuido al desa

rrollo y manutención de altos niveles

poblacionales del mismo (Fig. 24).

La estrategia tiene por objetivo dis

minuir la capacidad de carga del ambien

te (limitar aquellos recursos que contri

buyen a sostener a los Pájaros Negros)

y proteger el cultivo a nivel de la chacra

de cada productor.

1 . Disminuir la capacidad de

carga del ambiente

a. Dentro de una empresa y en empre

sas vecinas coordinar lo mejor posi
ble las fechas de siembra, procuran

do la selección de las variedades

menos apetecibles.

b. La presencia de capín debe ser dis

minuida ya que con menor cantidad

de capín, existen menos posibilida
des de daño.

c. En la chacra debe realizarse siem

bra sin dejar semillas destapadas.

d. Debe minimizarse la presencia de eu

caliptos alrededor de las chacras ya

que son una fuente alternativa de

nidificación.

e. La cosecha debe realizarse dejando

el mínimo posible de granos en el

suelo..



46 Ethel Rodríguez, Verónica Korenko y GuadalupeTiscornia

2. Proteger el cultivo en la

chacra

a. Las semillas deben ser tratadas con

repelente para disminuir el riesgo de

daño en siembra. Semillas tratadas

y sin tratar pueden mezclarse hasta

en un 50%.

b. El arroz en maduración debe ser tra

tado con repelentes a dosis efecti

vas y económicamente viables des

de el estado lechoso hasta la madu

ración para evitar el daño.

c. Las chacras deben ser vigiladas per
manentemente para constatar au

mento de población de Pájaros Ne

gros u otro cambio relevante en el

ambiente.

Toda esta serie de medidas se han

experimentado en el laboratorio y vali

dado en el campo.

Como estrategia complementaria di

rigida a disminuir la presión poblacional
de los Pájaros Negros en los cultivos,

debería probarse el control letal a escala

regional de los machos juveniles en el

mes de agosto, mediante la aplicación de

cebos tóxicos usando DRC-1 339 en ras

trojos de arroz, a efectos de medir si exis

te una efectiva disminución del daño.

Sería necesario discutir y difundir es

tas técnicas a nivel regional, no sólo para

enriquecerlas con los aportes de los téc

nicos, sino también como forma de co

ordinar acciones conjuntas, ya que un

enfoque regional de las mismas medi

das aumentan el alcance del objetivo, que
es minimizar las pérdidas.

EL ARROZ BRINDA

GRANOS MADURACIÓN

INSECTOS

LUGAR PARA NIDIFICAR

CAPIN BRINDA

Figura 24. Modelo conceptual de la relación entre el cultivo de arroz y los Pájaros Negros. Se asume que la

cantidad de aves aumenta con la disponibilidad de alimento y lugares de nidificación.
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VI. GLOSARIO

ANÁLISIS DISCRIMINANTE: Método es

tadístico consistente en explicar o cuan

tificar factores que permiten clasificar

individuos en distintos grupos.

ANOVA (Análisis deVarianza): Herramien

ta estadística utilizada para comparar las

diferencias entre muestras pertenecien
tes al mismo universo muestral.

ARCOSENO: Transformación realizada a

los datos para que los mismos cumplan
con los supuestos ANOVA (normalidad

y homogeneidad de varianzas). Especí
ficamente es una función tal que para

todo numero real x del intervalo (-1 ,1 ),
el numero arcoseno es el único real del

intervalo (0,p) cuyo coseno es x.

BIOMÉTRICO-BIOMETRÍA: Aplicación de

la Estadística al análisis de las obser

vaciones de los fenómenos biológicos.
COBERTORAS: Plumas pequeñas que

recubren la base de otras plumas como

lo son las rémiges, rectrices así como

otras partes del cuerpo del ave.

CORONA: Parte superior de la cabeza.

CULMEN: Parte del pico consistente en el

reborde central de la parte más alta de

la mandíbula superior que se extiende

desde la base a la punta.

CHUZO: Se le llama al grano que no desa

rrollo semilla debido a causas genéticas
o enfermedades provocadas por pará
sitos.

DIMORFISMO SEXUAL: Diferencias

morfológicas de diagnóstico entre los

sexos.

PANOJA: Inflorecencia de ciertas plantas
constituidas por un eje central sobre el

que se disponen las flores sésiles o

sentadas.

PARCELA: Término relacionado con el di

seño de muestreo. Es la unidad de su

perficie utilizada en un muestreo y se

caracteriza por tener un tamaño que le

permite ser representativa de la super

ficie a evaluar o muestrear.

RABADILLA: Término común con que se

designa al coxis que es un hueso de

forma triangular, pequeño formado por
las cuatro ultimas vértebras. En las aves

es la extremidad movible donde están

las plumas de la cola.

RÉMIGES: Plumas fuertes destinadas al

vuelo que crecen a partir del borde pos
terior del ala, se dividen en tres grupos:

primarias, secundarias y terciarias.

SUPRA E INFRACAUDALES: Plumas fuer

tes que recubren la parte superior e in

ferior, respectivamente de la cola.

ZONAGULAR: Referido a la garganta.
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