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RESUMEN
Paro estudiar el desarrollo de lo segundo oleado reproductivo de Sterna antillorum
browni, subespecie en peligro de extinción, se realizaron un promedio de tres visitas
semanales o lo Playa de Chometlo, Ensenada de La Paz, B.C.S. en dos promontorios
arenosos. Se registraron 42 nidos activos, con uno densidad promedio de 3.4 nidos/lOO m 2 . El largo y el ancho del nido presentaron uno distribución normal (X 2 =9.82;
3 g.l., P=0.63); y sus intervalos de confianza (95%) fueron de 9.23-10.40 mm y 7.88-9.03
mm, respectivamente. En cuanto o la cobertura del nido por fragmentos de concha
(%de conchilla) ésta no fue normal (X 2 =55.99, 2 g.l., P<O.OOl), pues los nidos formaron
dos grupos: 0-20% (31 nidos) y 60-l 00% (ll nidos), se resalto el hecho de que en varios
trabajos se manejan los datos de conchillo como promedios sin probar lo normalidad.
Los nidos tuvieron de uno o tres huevos (21, 20 y 1 nidos, respectivamente). El tamaño
de nidada entre los primeros y segundas posturas de S. a. browni en California, Bajo
. California y Boja California Sur resultó diferente significativamente (K-W=94.17;
P<O.Ol); tres grupos se formaron, el de los primeros nidadas, el de los segundas y entre
éstos un intermedio con lo segundo nidada de California y la primera de Baja
California Sur. Comparando latitudinolmente, el volumen de los huevos fue semejante, aunque los más pequeños fueron los registrados en este trabajo (segunda nidada
sureño). Lo onteriOí indico que existe uno disminución significativo en el número de
huevos puestos por S. a. browni en sitios sureños, pero no una reducción significativa
del volumen de los mismos. En el presente trabajo, la colonia no fue productiva
(Viabílidod=30.2%, Fertiiidad=42. l %, éxito de eciosión= 12. 7%, éxito a volontón=O) debido principalmente al efecto de los mareos, lo perturbación humano y probablemente a lo depredación. El fracaso de lo segunda postura es común en esta especie,
lo cual se relaciona principalmente o! agotamiento de los adultos y al incremento de
lo tempero-J-uro ambiente.
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