
Algunas fragatas pueden llegar a 
1 medir 2 metros 40 centímetros, pero só

lo pesan dos o dos y media libras, o sea 

alrededor de un kilo. No hay nada en el 
mundo que tenga un tamaño de alas tan 
grande, con tan poco peso. Una avioneta 

pesa 500 kilos y las alas miden por ahí 
de 10 metros de punta a punta. 

PIRATAS del AIRE 
· La gran ave negra se lanza en picada desde el azul del cielo. 

A pocos centímetros del agua voltea para· arriba, abre su pico y . 
atrapa un veloz pececillo que nada casi en la superficie. Este 
hábil juego sólo es úna de las formas de comer de la fragata. 

La fragata se vale de los vientos para volar sin esfuerzo. Se
be agua, se baña, se alimenta, recoge material para el nido y se 
cree que hasta' duerme en el aire. Retorna de noche a la tierra 
cuando los vientos no soplan. Se ha observado a una fragata tp
mando un baño al pasar repetidamente por una nube densa y 
baja, y luego sacudiendo el agua de sus plumas. Frecuentemente 
se rascan o se limpian las plumas con el pico, en pleno vuelo. 

En el brillante sol de la mañana, docenas de machos se po
san sobre los matorrales intentando atraer la atención de las 
hembras que sobrevuelan la zona. Los grandes sacos escarlata 
del cuello están completamente inflados y su negro plumaje r�s
plandece al sol con brillo metálico: Cuando una hembra aparece· 
volando silenciosamente sobre ellos, los machos echan sus cabe
,zas hacia· atrás, abren sus grandes alas y las hacen vibrar violen
tamente al mismo tiempo comienzan a gritar. 

Después de revolotear un poco, la hembra baja cerca de 
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u no de los machos ignorando al resto. Por varias horas el macho 
continµa con sus demostraciones y su cortejo. La hembra le 
contesta _ con roncos graznidos. Pero a veces se va en busca de 
otro macho. :Tan, pronto. como se forma la pareja� el macho co� 
mienza a recoger materiales para, el nido. Algunos planean muy 
bajo sobre los. m�torr;al.es y quiebran retoños·· tiernos de las pun
tas de las ramas.' Otros prefieren ramas muertas que levantan al 
vuelo de la tierra o del agua ·en que flotan. Algunos se especiali
zan en perseguir a otras aves para robarles el material que llev·an 
para sus propios nidos. 

El macho busca el material y la hembra construye. Más o 
menos· cada 20 minutos. se desliza desde el aire y e,ntre suaves 
sonidos obsequia a la hembra con una pieza más para el nido. 
Conforme avanza la construcción_, la bolsa del cuello que él pue
de inflar o desinflar a voluntad, comienza a desinflarse. Llega a 
desaparecer y a ,perder su color rojo más ó menos al mes de for
mada la pareja. 

- Después de poner un huevo, la hembra �mpieza. su largo
período de incubación de cincuenta y cinco días. El macho rele_
va a _su compañera más o menos cada diez días. Mientras una de 
las aves vuela sobre el mar buscando comida, la .otra se echa bajo 
el sol, a incubar el huevó. Las .fragatas pierden hasta el 20 por 
ciento de su poco peso mientras nace el polluelo. 

Cuando llega' el tiempo de alimenta"r la cría, los padres se 
dedican verdaderamente al robo. Atacan sobre todo a ciertas ga
viotas que ali mentan a sus hijos con el pescado que devuelven 
del buche. Las acechan cuando vienen de regreso a sus nidos. 
De pronto, y sin el menor aviso, una fragata que vuela en círcu
los lentos mucho más alto que las gaviotas se lanza en picada' so
'bre alguna de ellas. La gaviota mira hacia atrás con temor y ace
lera todo lo que_ puede, emitiendo ,graznidos lastimeros. Otras 
fragatas se unen a la persecución. Si la gaviota no vomita de in
mediato lo que había logrado pescar, la. agarran por un ala o por 
la cola y la suspenden en el aire hasta que arroje su comida. En
tonces la fragata suelta a la gaviota y atrapa la comida en pleno 
aire. 

Cuando el pollo tiene unos dos meses de edad, ·los padres 
comienzan a dejarlo solo mientras salen a buscar comida para la 
cría, y para ellos. Cuando_ llega a su primer año de edad, o un 
poco más, estará I isto para su vida en el aire. 
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