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Resumen
El cormorán neotropical (Phalacrocorax brasilianus) es una especie ampliamente distribuida en la 
región neotropical, sin embargo, ésta ha sido poco estudiada a lo largo de su rango de distribución . 
Los machos y las hembras tienen plumajes similares, no presentan dimorfismo sexual . Entre los 
meses de abril del 2010 a febrero del 2011, se colectaron 266 ejemplares en el embalse Cerrón Grande, 
El Salvador, se tomaron datos morfométricos: longitud total, longitud del ala, pico, corona y tarso, 
ancho del pico y corona . Se usaron pruebas de normalidad, calculándose parámetros estadísticos 
de tendencia central y variabilidad, Chi Cuadrado y prueba t de Student para determinar posibles 
diferencias entre sexos y edades . Se encontraron diferencias significativas entre adultos e inmaduros 
(X2=0 .99) y entre ambos sexos (X2=0 .67) . Las diferencias morfométricas más marcadas se basan en 
la longitud del ala que es más larga en las hembras (CV=8 .2%, t=3 .78, p<0 .02) y en la corona, las 
hembras tienen una mayor longitud (24 .93%), mientras que los machos es más ancha (CV=26 .97%, 
t=5 .54, p<0 .001) .

Palabras claves: Phalacrocoracidae, morfometría, Chi Cuadrado, prueba t de Student, especimen, 
aves

Abstract
The neotropical cormorant (Phalacrocorax brasilianus) is a widely distributed species in the 
Neotropics, however, it is little studied throughout its range . Males and females have similar 
plumage and are not sexually dimorphic . Between April 2010 and February 2011, 266 specimens 
were collected in the reservoir Cerrón Grande, El Salvador; morphometric data were taken: total 
length, wing length, beak, crown and tarsus width of the peak and crown . Normality tests were 
used, calculating statistical parameters of central tendency and variability, including Chi Square and 
Student t test for possible differences between sexes and ages . Significant differences between adult 
and immature (X2 = 0 .99) and between sexes (X2 = 0 .67) were found . The most marked differences 
are based on morphometric wing length which is longer in females (CV=8 .2%, t=3 .78, p<0 .02) and 
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in the crown, females have a greater length (24 .93%), while males is wider (CV=26 .97%, t=5 .54, 
p<0 .001) .

Key words: Phalacrocoracidae, morphometria, Chi Square, Student t, specimens, aves

El cormorán neotropical (Phalacrocorax 
brasilianus Gmelin, 1789) es una especie 
ampliamente distribuida en la región 
neotropical, desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Cabo de Hornos en Chile; es común en 
ríos, lagos, embalses y esteros, anidando en 
grupos o en asociación con otras especies 
particularmente garzas (Stiles y Skutch 1989) . A 
pesar de su amplia distribución y abundancia, 
es una especie poco estudiada a lo largo de su 
rango de distribución (Telfair y Morrison 1995) 
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Foto 1. Grupo de Phalacrocorax brasilianus, sep. 2010.

y aunque recientemente se hizo una revisión 
de la bioecología de la especie (Conde-Tinco e 
Innacone 2013), no existen publicaciones sobre 
la morfometría de estas especies, especialmente 
información que pueda ayudarnos a diferenciar 
entre machos y hembras .

Los machos y las hembras tienen plumajes 
similares, no presentan dimorfismo sexual, 
miden de 61 a 74 cm de largo, de color negro 
brillante . Los machos adultos pesan de 1 a 1 .5 
kg y las hembras 50 a 100 gr menos y a partir 



Zeledonia 19: 2   Noviembre 2015

97

Morfometría del Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) en El Salvador  

del segundo año de vida alcanzan la madurez 
sexual (Malacalza y Navas 1996) . Es una especie 
diurna, generalista y oportunista (Hernández-
Vásquez 2000), cuya ecología alimentaria es 
básicamente piscívora, vuela cerca del agua 
con aleteos uniformes . Nadan y bucean para 
atrapar peces, normalmente vagabundean y 
pescan en grupos que avanzan en línea y llevan 
los peces a aguas poco profundas . Se zambullen 
para alimentarse, ya sea en forma individual, en 
bandadas mono específicas y hetereo específicas 
(Stiles y Skutch 2003, Nasca et al. 2004) . 

Entre los meses de abril de 2010 a febrero 
de 2011, se recolectaron 266 ejemplares en el 
embalse Cerrón Grande (14°05’ LN, 89°04’ 
LO, 200 msnm, 13,000 ha), en la zona central 
de El Salvador . Los ejemplares fueron tomados 
en dormideros, sitios de descanso, sitios de 
alimentación, en vuelo y/o mientras nadaban, 
en forma individual, en parejas, en grupos 
y en grandes concentraciones, utilizándose 
escopetas calibre 12 mm y rifles de aire 
comprimido calibre 22 mm, como parte de 
un estudio amplio que evaluaba el impacto del 
cormorán en las pesquerías locales (Herrera et 
al. En prensa)

Se tomaron datos morfométricos: longitud 
total, longitud del ala, pico, corona y tarso, 
así también el ancho del pico y corona, 
incluyéndose, peso, estado reproductor y sexo . 
La longitud total se tomó desde la cabeza hasta 
las rectrices . El ala se midió plegada y aplanada, 
desde la articulación del carpo hasta la punta 
externa de la décima primaria, la longitud del 

pico se midió desde su extremo más distal hasta 
donde comienza la línea de plumas en su base 
(culmen expuesto) . La anchura del pico se 
midió en la base de dicha estructura tomando 
como referencia la misma línea de plumas . Las 
medidas relacionadas con el pico, tarso y corona 
fueron obtenidas con un pie de rey (± 0 .01 mm) 
y para la longitud total y el ala se utilizó una 
cinta métrica . Los ejemplares fueron pesados 
utilizándose una báscula digital CS 2000 .

La edad se definió según el plumaje 
adulto, cuando presentaban un negro brillante 
totalmente, así como el iris de color verde . 
Inmaduros fueron todos aquellos individuos 
cuyo plumaje fuera pálido, café o grisáceo y 
cuyo iris era de color marrón, con tonos pálidos 
en la piel facial . En adultos reproductivos se 
incluyeron el color amarillo intenso de la piel 
facial y plumaje nupcial en las mejías y cejas . El 
sexo fue determinado mediante la disección y 
revisión de las gónadas, utilizándose un bisturí 
o tijera quirúrgica .

Se usaron pruebas de normalidad (Shapiro-
Wilk), calculándose los parámetros estadísticos 
de tendencia central (media) y variabilidad 
(desviación estándar, rango y coeficiente 
de variación) a cada una de las variables 
analizadas . Se utilizó Chi Cuadrado y una 
prueba t de Student para determinar posibles 
diferencias entre sexos y edades en las variables 
morfométricas .

Del total de 266 ejemplares recolectados, 
168 fueron adultos y 98 inmaduros . De 
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Cuadro 1. Medidas morfométricas de hembras y machos y peso en individuos de Phalacrocorax brasilinus en el 
embalse Cerrón Grande, El Salvador (n=266).

Va r i a b l e s 
(cm)

Sexo Media ± SD Rango Coeficiente 
de 
Variación

t P

L o n g i t u d 
total

Macho 67 .43 ± 2 .97 58-76 4 .40 6 .27 <0 .01

Hembra 65 .38 ± 2 .75 50-70 4 .20
L o n g i t u d 
del ala

Macho 26 .61 ± 1 .15 22-29 .8 4 .32 3 .78 <0 .02

Hembra 25 .83 ± 2 .12 15-45 8 .20
L o n g i t u d 
del pico

Macho 4 .18 ± 0 .72 30-60 17 .22 2 .71 0 .007

Hembra 3 .9 ± 0 .69 2 .16-5 .1 17 .69
L o n g i t u d 
del tarso

Macho 3 .77 ± 0 .48 2 .5-4 .9 12 .73 1 .35 0 .17

Hembra 3 .69 ± 0 .49 2 .17-4 .8 13 .27
Longitud de 
la corona

Macho 4 .47 ± 0 .1 2 .6-6 .7 2 .23 5 .54 <0 .001

Hembra 3 .97 ± 0 .99 2 .2-6 .6 24 .93
Ancho del 
pico

Macho 0 .95 ± 0 .21 0 .5-1 .4 22 .10 1 .59 0 .11

Hembra 0 .9 ± 0 .17 0 .4-1 .4 18 .88
Ancho de la 
corona

Macho 2 .78 ± 0 .75 1 .9-6 .0 26 .97 2 .73 0 .007

Hembra 2 .62 ± 0 .53 1 .9-5 .4 20 .22
Peso (gr) Macho 1118 .56 ± 

137 .00
734-1440 12 .24 3 .73 0 .0003

Hembra 1040 .05 ± 
156 .98

656-1750 15 .09
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acuerdo a las gónadas, 138 fueron identificados 
como machos y 128 como hembras . Existen 
diferencias significativas entre adultos e 
inmaduros (X2=0 .99) y entre ambos sexos 
(X2=0 .67) . El coeficiente de variación de las 
hembras fue más marcado en la longitud del ala 
y la corona en comparación con los machos . El 
promedio de datos obtenidos de acuerdo al sexo 
se presenta en el Cuadro 1 .

La longitud del pico (17 .22-17 .69%), tarso 
(12 .73-13 .27%), ancho del pico (22 .10-18 .88%) 
y ancho de la corona (26 .97-20 .22%) mostraron 
los niveles más altos de dimorfismo . Mientras 
que la longitud total no mostró diferencias 
entre sexos . Los resultados coinciden con los 
registrados por Vega (2009), quien encontró 
diferencias significativas entre machos y 
hembras (n=84) respecto a todas las variables, 
pero en la longitud del pico y la longitud de 
corona no encontró diferencias significativas 
entre ambos sexos .

Una de las diferencias encontradas en 
el dimorfismo fue la longitud de las alas, 
siendo las hembras las que presentan mayores 
valores (t=3 .78, p<0 .02), en otras especies de 
cormoranes, como es P. atriceps y P. carbo, se ha 
encontrado que la longitud del ala es el grado 
más bajo de dimorfismo (Svagelj y Quintana 
2007, Liordos y Goutner 2008) .

No obstante, las diferencias más marcadas 
entre machos y hembras de P. brasilianus para 
El Salvador se basan en la longitud del ala, que 
es más larga en las hembras y en la corona, las 
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hembras tienen una mayor longitud, mientras 
que los machos la corona tiende a ser más ancha .
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