
     

Cormorán Negro
Phalacrocoray brasilianus brasilianus (Gmelin)

Descripción: Ave acuática grande y de plumaje negro brillante, 
la longitud es de unos 70-75 cm. y un peso de 1 a 1,5 kg. con un 
pico en gancho largo color café y una cola larga. El cuello es largo 
y a menudo en forma de S. El plumaje adulto es principalmente 
negro, con un parche en la garganta amarillo. Patas negras. Es 
blanquecino cuando joven.

Dimorfismo Sexual: No existente ni en apariencia ni en tamaño.

Ambiente: Lugares de agua dulce y salada, templadas y frías. En 
costas, ríos, lagos y zonas pantanosas. Es un ave de gran capacidad 
de adaptación. 

Distribución Geográfica: Extenso rango de distribución en centro 
y sud América, en todos los ambientes acuáticos existentes, hasta 
los 5.000 metros, desde el Trópico de Cáncer hasta Tierra del 
Fuego en Argentina: USA, Cuba, Méjico, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guayana Francesa, Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, 
Uruguay. En Chile, a lo largo de toda la zona continental, entre 
Arica y Tierra del Fuego.

Alimentación: Se alimenta de peces y también de pequeños 
crustáceos. Se alimenta buceando.

Comportamiento: Son diurnas. Son aves sociables que vuelan 
en bandadas, aunque son vistas más a menudo solas en parejas 
a lo largo de los ríos. Cuando va a alimentarse se sumerge en el 
agua hasta que solo son visibles la cabeza, el cuello y el pico. 
Estos animales evacúan gran cantidad de excremento, este se 
caracteriza por ser altamente corrosivo.

Reproducción: En las épocas de apareamiento, los cormoranes 
cambian su plumaje, haciéndose estos mucho más vistosos, pero 
estos cambios desaparecen inmediatamente después que las 
hembras han desovado. Construyen grandes nidos de uno a diez 
metros sobre el nivel del agua.

Fuentes: http://www.avesdechile.cl/291.htm  
https://www.animales.website/el-cormoran/ 
http://www.zoobaq.org/especieani/cormoran.php
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