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Registros de depredadores de huevos, pichones y
volantones de aves de Argentina

Resumen — Resumen – El presente trabajo es el resultado de observaciones de campo
y estudios realizados en Argentina entre los años 1978 y 2015. Se aporta información
inédita sobre la identificación de depredadores de huevos, pichones y volantones de aves así
como también la identificación de la especie depredada. Para las aves depredadoras solo se
consigna información para No-Passeriformes debido a que datos de Passeriformes depreda-
dores fueron aportados en un trabajo previo. Se observaron huevos, pichones y volantones
de cincuenta y siete especies de aves que fueron depredados por tres clases de vertebra-
dos: una especie perteneciente a los reptiles que depredó huevos y pichones, veinticuatro es-
pecies de aves que depredaron huevos, pichones y volantones y tres especies de Mamíferos
que depredaron huevos y pichones. El Carancho (Caracara plancus), el Chimango (Milvago
chimango) y la Gaviota Cocinera (Larus dominicanus) fueron los principales depredadores de
huevos, pichones y volantones en este estudio. Se aporta información sobre nuevos depreda-
dores y nuevas presas para la Argentina, incrementando el conocimiento de su biología y
ecología.
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Abstract — “Records of egg, nestling and fledgling predators of argentine birds”. This
work is the result of field observations and studies made in Argentina between 1978 and
2015. New information is provided on the identification of predators of eggs, nestlings and
fledglings, as well as on the identification of the prey species. With regard to birds of prey,
the information provided is only for Non-Passeriformes, Passeriformes predators data was
provided in a previous work. Three types of vertebrates were recorded as predators: a spe-
cies of reptile predated eggs and nestlings, twenty-four species of birds preyed on eggs,
nestlings and fledglings, and three species of mammals preyed on eggs and nestlings. In this
study, the Southern Crested Caracara (Caracara plancus), the Chimango Caracara (Milvago
chimango), and the Kelp Gull (Larus dominicanus) were the major predators of eggs, nest-
lings, and fledglings. Information about new predators and preys in Argentina is provided,
increasing knowledge about their biology and ecology.

Keywords: Predators, eggs, nestlings, fledglings, birds.

INTRODUCCIÓN

La información sobre depredadores de
huevos, pichones y volantones en general es
escasa para Argentina, y poco se sabe de la
identidad de las especies depredadoras. En
la bibliografía Argentina la poca informa-
ción existente se encuentra dispersa, a ex-
cepción de unos pocos trabajos referidos a
algunos depredadores y sus presas, como en
Di Giacomo (2005) para las aves de la Re-
serva El Bagual, comenta casos de depreda-
ción de huevos y pichones por aves y mamí-
feros para el este de Formosa, o de la Peña

(2013) donde reúne todas sus observaciones
que realizó sobre la reproducción de las aves
de Argentina, menciona como depredadores
a culebras y aves. Últimamente Cockle et al.
(2016) en la Selva Atlántica en Misiones,
confirmaron la identidad de los depredado-
res de treinta y tres nidos pertenecientes a
veinticinco especies de aves. Diez especies de
aves y cuatro de mamíferos fueron responsa-
bles de la depredación de huevos y picho-
nes, el cincuenta y cinco por ciento de estos
nidos fueron depredados por tucanes (Ram-
phastidae).

En el presente estudio se aporta informa-
ción inédita de especies que depredan hue-
vos, pichones y volantones en distintas loca-
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lidades de Argentina. Esta información es de
valor biológico, al incrementar el conoci-
miento de la ecología de depredadores y es-
pecies cuyos huevos y pichones fueron depre-
dados. Para las especies depredadas este co-
nocimiento es aún más importante, en espe-
cial para aquellas especies de aves con po-
blaciones sensibles o en disminución. La
identidad del depredador, su conducta y tasa
de depredación, son herramientas de gran
utilidad al momento de planificar estrategias
de conservación.

MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO
Entre los años 1978 y 2015, se realizaron

numerosos viajes destinados al estudio de la
historia natural de las aves argentinas en
distintas localidades de Argentina. La mayor
parte de la información aquí tratada fue re-
unida en las Provincias Fitogeográficas del
Espinal y Pampeana, el resto de los datos
corresponden a la Chaqueña, del Monte, de
la Prepuna, Patagónica y Subantártica (Ca-
brera, 1976).

Los registros de depredación fueron, en su
mayoría, mediante observación directa de
los depredadores mientras se recorrían distin-
tos ambientes y a través de la observación
de nidos y comportamiento de adultos repro-
ductivos. También se registró por la presen-
cia de presas aportadas a los pichones en el
nido. Por último se consiguió información
extra a través del análisis del contenido del
buche y estómago de aves atropelladas por
vehículos o cazadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se detalla la especie que
depreda y la especie y estadio de desarrollo
de la depredada. Para las aves depredadoras
solo se consigna información para los No-
Passeriformes, datos de Passeriformes depre-
dadores ya fueron aportados en un trabajo
anterior (Salvador y Bodrati, 2013). A conti-
nuación se describe en detalle información
de cada evento de depredación por grupo de
depredador.

REPTILES DEPREDADORES

FAMILIA COLUBRIDAE
Culebra del Pastizal

(Philodryas patagoniensis)

El 3 de enero 1985 en Villa María
(32°24’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, se obser-
vó una culebra en un pastizal denso depre-
dando pichones de Misto (Sicalis luteola),
de 7 días de edad. El 26 de noviembre de
2004 en Ana Zumarán (32°23’S, 63°03’O),
departamento General San Martín, provin-
cia de Córdoba, alertado por la actitud de
una pareja de mistos se encontró una culebra
depredando un nido con huevos a 70 cm del
suelo en una mata de cortadera (Cortaderia
selloana).

El 24 noviembre de 1995 en Pedro Luro
(39°30’S, 62°41’O), partido Villarino, pro-
vincia de Buenos Aires, se encontró una cule-
bra depredando un pichón emplumado junto
a otro que ya estaba muerto, de un nido de
Calandria Real (Mimus triurus) ubicado en
un chañar (Geoffroea decorticans), a 1,6 m
de altura.

El 22 de octubre de 2004 en Villa María,
se observó una culebra depredando los hue-
vos de un nido de Cortarramas (Phytotoma
rutila), el nido se localizó en un pequeño
bosque, en un tala (Celtis ehrenbergiana), a
1,4 m de altura.

Los ofidios son un grupo importante de
depredadores de nidos en la región Neotro-
pical (Skutch, 1985; Robinson et al., 2005).
Lo mismo acontece en Argentina (de la
Peña, 1990; 2013; Gallardo et al., 2006;
Waller et al., 2007; Lambertucci et al.,
2009; Berkunsky et al., 2011; Klimaitis et
al., 2014).

AVES DEPREDADORAS

FAMILIA ANATIDAE
Quetro Volador

(Tachyeres patachonicus)

El 1 de diciembre de 1986 en Puerto
Manzano (40°48’S, 71°35’O), departamento
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REPTILES
Familia Colubridae

Philodryas patagoniensis

AVES
Familia Anatidae

Tachyeres patachonicus

Familia Ciconiidae
Ciconia maguari

Familia Ardeidae
Nycticorax nycticorax

Butorides striata

Ardea cocoi

Familia Cathartidae
Coragyps atratus

Familia Accipitridae
Circus cinereus

Circus buffoni

Rupornis magnirostris

Geranoaetus polyosoma

Geranoaetus melanoleucus

Familia Stercorariidae
Stercorarius chilensis

Familia Laridae
Chroicocephalus serranus

Leucophaeus scoresbii

Larus dominicanus

Tabla 1. Depredadores y sus presas tratados en el texto. HUV: huevos. PIN: pichones. VOL:
volantones.

Depredadores HUV PIN VOL
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Phytotoma rutila
Mimus triurus

Sicalis luteola

Chloephaga poliocephala

Nothura maculosa

Fulica rufifrons

Vanellus chilensis

Chrysomus ruficapillus

Himantopus mexicanus

Ardea cocoi
Ardea alba

Rhynchotus rufescens

Anas georgica

Anas platalea
Fulica armillata

Fulica armillata

Vanellus chilensis

Pseudoleistes virescens

Anthus furcatus

Patagioenas maculosa
Zenaida auriculata

Furnarius rufus

Molothrus bonariensis

Elanus leucurus

Rhea pennata

Spheniscus magellanicus

Fulica ardesiaca

Phalacrocorax magellanicus
Phalacrocorax atriceps

Anas flavirostris

Spheniscus magellanicus

Phalacrocorax brasilianus

Phalacrocorax magellanicus

Phalacrocorax atriceps
Phalacrocorax bougainvillii

Haematopus ater

Sterna hirundinacea
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Tabla 1 (cont.). Depredadores y sus presas tratados en el texto. HUV: huevos. PIN: picho-
nes. VOL: volantones.

Depredadores HUV PIN VOLPresas

Familia Cuculidae
Guira guira

Familia Strigidae
Glaucidium brasilianum

Familia Bucconidae
Nystalus maculatus

Familia Falconidae
Spiziapteryx circumcincta

Caracara plancus

Milvago chimango

Falco sparverius

Falco femoralis

Falco peregrinus

MAMÍFEROS
Familia Didelphidae

Thylamys pallidior

Didelphis albiventris

Familia Canidae
Lycalopex gymnocercus

Passer domesticus

Saltatricula multicolor

Empidonomus aurantioatrocristatus

Phytotoma rutila
Poospiza whiti

Rhea americana

Rhynchotus rufescens

Anas versicolor

Bubulcus ibis

Egretta thula
Columba livia

Patagioenas maculosa

Zenaida auriculata

Falco femoralis

Myiopsitta monachus

Nothura maculosa
Eudromia elegans

Chroicocephalus maculipennis

Columba livia

Patagioenas picazuro

Patagioenas maculosa

Zenaida auriculata
Columbina picui

Turdus rufiventris

Vanellus chilensis

Pitangus sulphuratus

Mimus saturninus

Zonotrichia capensis
Tyrannus melancholicus

Paroaria coronata

Athene cunicularia

Tachycineta leucorrhoa

Guira guira

Tyto alba

Megascops choliba

Bubo magellanicus

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X



S. Salvador: Depredadores de huevos, pichones y volantones de aves de Argentina140

Los Lagos, provincia Neuquén, se observó a
una pareja de quetros capturar y comer a dos
de seis pichones que seguían un adulto de
Cauquén Real (Chloephaga poliocephala).

FAMILIA CICONIIDAE
Cigüeña Americana
(Ciconia maguari)

El 13 de octubre de 1989 en Etruria
(32°51’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, se halló
un nido de cigüeña con tres pichones de
unos 15-20 días de edad, en una laguna den-
tro de un denso totoral (Typha sp.), se encon-
tró entre las presas aportadas por los adultos
un pichón de Inambú Común (Nothura ma-
culosa). El 17 de noviembre de 1991, en la
misma localidad se observó una cigüeña cap-
turar y comerse dos pichones de Gallareta
Escudete Rojo (Fulica rufifrons) que se ha-
bían ocultado entre unas matas de juncos.

La única mención anterior para la Cigüe-
ña Americana en Argentina es la depreda-
ción de huevos de Nothura sp. (Gavio,
1944).

FAMILIA ARDEIDAE
Garza Bruja

(Nycticorax nycticorax)

El 17 de noviembre de 1991 en Santa Eu-
femia (33°11’S, 63°18’O), departamento Juá-
rez Celman, provincia de Córdoba, se identi-
ficó un pichón de Tero Común (Vanellus chi-
lensis) en el estómago de un individuo aba-
tido por un cazador.

La única mención anterior para la Garza
Bruja en Argentina es la depredación de pi-
chones de Haematopus palliatus (Daciuk,
1973). En Brasil se ha registrado a esta espe-
cie depredando pichones de Bubulcus ibis
(Santos, 2012).

Garcita Azulada
(Butorides striata)

El 29 de enero de 1994 en Sanabria
(32°31’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, en una ca-

ñada con abundantes juncales se observó una
garcita depredar un pichón de 5-6 días de
eclosionado de un nido en una colonia de cría
de Varillero Congo (Chrysomus ruficapillus).

Garza Mora
(Ardea cocoi)

El 24 de noviembre de 1991 en Chazón
(33°44’S, 63°16’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, se obser-
vó a una garza capturar y tragar un pichón
de Tero Real (Himantopus mexicanus) de
pocos días de edad.

Menciones anteriores para la Garza Mora
en Argentina corresponden a la depredación
de pichones de Rollandia rolland (Bó y Da-
rrieu, 1993) y pichones de Ardea cocoi (Pre-
telli et al., 2012).

FAMILIA CATHARTIDAE
Jote Cabeza Negra
(Coragyps atratus)

El 25 y 26 de noviembre de 2001 en el
Embalse Cerro Pelado (32°13’S, 64°38’O),
departamento Calamuchita, provincia de
Córdoba, se observó a un grupo de 10 a 15
jotes en distintos puntos de una isla del em-
balse depredar nidos de Garza Mora (Ardea
cocoi) en dos oportunidades y atacar el nido
con huevos que una Garza Blanca (Ardea
alba) en una oportunidad.

La única mención anterior para el Jote
Cabeza Negra en Argentina es la depreda-
ción de huevos de Phoenicopterus chilensis
(Sosa, 1999).

FAMILIA ACCIPITRIDAE
Gavilán Ceniciento
(Circus cinereus)

El 7 y 8 de diciembre de 1989 en la lagu-
na Alas Coloradas (33°06’S, 63°35’O), de-
partamento Juárez Celman, provincia de
Córdoba, se observó a gavilanes capturar a
uno de tres pichones que seguían a un adul-
to de Gallareta Ligas Rojas (Fulica armilla-
ta), y a un pichón de Pato Maicero (Anas
georgica).



Acta zoológica li l loana 60 (2): 136–147, 2016 141

El 30 de setiembre de 1991 en Santa Eu-
femia (33°11’S, 63°18’O), departamento Juá-
rez Celman, provincia de Córdoba, se obser-
vó volar de un pastizal a un gavilán con un
pichón de Colorada (Rhynchotus rufescens)
en sus garras.

El 3 de marzo de 2006 en Libertador Ge-
neral José de San Martín (32°34’S, 65°40’O),
departamento homónimo, provincia de San
Luis, en una pequeña laguna se observó un
gavilán capturar un pichón de Pato Cuchara
(Anas platalea).

La única mención anterior para el Gavi-
lán Ceniciento en Argentina es la depreda-
ción de huevos de Sicalis luteola (Bó et al.,
2000).

Gavilán Planeador
(Circus buffoni)

El 17 enero de 1993 en La Carlota
(33°26’S, 63°18’O), departamento Juárez
Celman, provincia de Córdoba, en un área
de pastizales y bañados se observó a un gavi-
lán capturar un volantón de Pecho Amarillo
Común (Pseudoleistes virescens).

El 29 de enero de 1994 en Etruria
(32°51’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, se identi-
ficó un huevo de Gallareta Ligas Rojas (Fuli-
ca armillata), un pichón de Tero Común
(Vanellus chilensis) y un adulto y tres huevos
enteros de Cachirla Uña Corta (Anthus furca-
tus) en el estómago de un individuo abatido
por un cazador.

Menciones anteriores para el Gavilán Pla-
neador en Argentina corresponden a la de-
predación de huevos de Nothura maculosa y
pichones de Anas sp. (Bó et al., 1996), y un
volantón de Jacana jacana (Beltzer et al.,
2001).

Taguató Común
(Rupornis magnirostris)

El 26 de diciembre de 2009 en Villa Ma-
ría (32°24’S, 63°14’O), departamento Gene-
ral San Martín, provincia de Córdoba, en el
estómago de un individuo atropellado por un
vehículo en un camino rural, se encontraron

dos pichones de 6 o 7 días de Torcaza (Ze-
naida auriculata).

En diciembre de 2013 en Villa María,
durante todo el mes se monitoreó periódica-
mente una parejas de taguató con nido en
un pino (Pinus elliottii) a 5,5 m de altura.
Se observó al macho depredar un huevo en
un nido de Paloma Manchada (Patagioenas
maculosa). Entre las presas aportadas por
los adultos a los pichones, se encontraron
dos volantones, uno de Hornero (Furnarius
rufus) y otro de Tordo Renegrido (Molothrus
bonariensis).

Menciones anteriores para el Taguató
Común en Argentina corresponden a la de-
predación de pichones de Columbina picui
(Zotta, 1934; Pereyra, 1938) y un volantón
de Megascops choliba (Di Giacomo, 2005).

Aguilucho Común
(Geranoaetus polyosoma)

El 30 de octubre de 2010 en Ramón J.
Cárcano (32°29’S, 63°06’O), departamento
General San Martín, provincia de Córdoba,
en el buche y el esófago de un macho atro-
pellado por un vehículo en un camino rural,
se encontró un pichón de no más de un día y
un huevo casi entero con un pichón por eclo-
sionar de Milano Blanco (Elanus leucurus).

La única mención anterior para el Agui-
lucho Común en Argentina es la depredación
de un pichón de Vanellus chilensis (De Luc-
ca, 2011).

Águila Mora
(Geranoaetus melanoleucus)

El 12 de febrero de 1986 en Puerto San
Julián (49°20’S, 67°45’O), departamento
Magallanes, provincia de Santa Cruz, en las
proximidades de una aguada se observó un
águila capturar un pichón que se había sepa-
rado del grupo de Choique (Rhea pennata).

La única mención anterior para el Águila
Mora en Argentina es la depredación de
huevos y pichones de Theristicus caudatus
(Donázar et al., 1996). En Brasil se la ha
registrado a esta especie depredando picho-
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nes de Rhea americana y Falco sparverius
(Zorzin et al., 2007).

FAMILIA STERCORARIIDAE
Escúa Común

(Stercorarius chilensis)

El 18 y 19 de noviembre de 1983 en Pun-
ta Tombo (44º01’S, 65º14’O), departamento
Florentino Ameghino, provincia de Chubut,
se observó a escúas en varias ocasiones de-
predando huevos y pichones de Pingüino
Patagónico (Spheniscus magellanicus).

El Escúa Común es una especie muy co-
nocida en Argentina por depredar huevos y
pichones (Albrieu et al., 2004).

FAMILIA LARIDAE
Gaviota Andina

(Chroicocephalus serranus)

El 15 de diciembre de 2015 en Cortaderas
(27°33’S, 68°10’O), departamento Tinogas-
ta, Catamarca, se observó a una de estas
gaviotas tomar un huevo de un nido de Ga-
llareta Andina (Fulica ardesiaca), y poste-
riormente consumirlo en un montículo en la
laguna.

Menciones anteriores para la Gaviota
Andina en Argentina corresponden a la de-
predación de huevos de Phoenicopterus chi-
lensis (Sosa, 1999) y de Recurvirostra andina
(Laredo, 1996).

Gaviota Gris
(Leucophaeus scoresbii)

El 18 y 19 de noviembre de 1983 en Pun-
ta Tombo (44º01’S, 65º14’O), departamento
Florentino Ameghino, provincia de Chubut,
se observó a estas gaviotas en varias ocasio-
nes depredando huevos de Pingüino Patagóni-
co (Spheniscus magellanicus), y huevos de
Cormorán Imperial (Phalacrocorax atriceps)
y Cormorán de Cuello Negro (Phalacrocorax
magellanicus).

La Gaviota Gris es una especie muy co-
nocida en Argentina por depredar huevos y
pichones (Punta y Herrera, 1995; Albrieu et
al., 2004).

Gaviota Cocinera
(Larus dominicanus)

El 18 y 19 de noviembre de 1983 en Pun-
ta Tombo (44º01’S, 65º14’O), departamento
Florentino Ameghino, provincia de Chubut,
se observó a estas gaviotas en varias ocasio-
nes depredando huevos y pichones de Pingüi-
no Patagónico (Spheniscus magellanicus),
huevos de Cormorán Imperial (Phalacrocorax
atriceps), Cormorán de Cuello Negro (Phala-
crocorax magellanicus) y Guanay (Phalacro-
corax bougainvillii); y en una oportunidad
un huevo de Ostrero Negro (Haematopus
ater).

El 21 de febrero de 1986 en Isla Pingüino
(49°16’S, 67°41’O), departamento Magalla-
nes, provincia de Santa Cruz, se observó ga-
viotas depredar huevos y pichones de pocos
días de edad, en una colonia de unos 40 ni-
dos de Biguá (Phalacrocorax brasilianus). En
la misma isla se observó a gaviotas depredar
nidos con huevos y pichones pequeños en
una colonia de unos 100 nidos de Gaviotín
Sudamericano (Sterna hirundinacea).

Mariano Moroni (in litt.) el 22 de diciem-
bre de 2015, en las lagunas de Punta Bande-
ras (50°19’S, 72°47’O), estancia La Soledad,
departamento Lago Argentino, provincia de
Santa Cruz, observó a dos gaviotas en repe-
tidos ataques capturar y comer tres de cinco
pichones que seguían a una pareja de Pato
Barcino (Anas flavirostris).

La Gaviota Cocinera es una especie muy
conocida en Argentina por depredar huevos y
pichones (Beltrán et al., 1992; Punta y Herre-
ra, 1995; Yorio y Quintana, 1997; Quintana y
Yorio, 1998; La Sala y Martorelli, 2010).

FAMILIA CUCULIDAE
Pirincho

(Guira guira)

Entre 1978 y 1981 en Villa María
(32°24’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, en tres
temporadas de cría de Gorriones (Passer
domesticus), se observó a los Pirinchos de-
predar huevos y pichones de pocos días de
edad.
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El Pirincho es una especie muy conocida
en Argentina por depredar huevos y picho-
nes (Dinelli, 1937; de la Peña, 2011; Salva-
dor, 2013a).

FAMILIA STRIGIDAE
Caburé Chico

(Glaucidium brasilianum)

El 24 de noviembre de 2005 en Ascochin-
ga (30°57’S, 64°16’O), departamento Colón,
provincia de Córdoba, se encontró un nido
de caburé con cuatro pichones emplumados.
Entre los restos de presas aportados por los
adultos había un volantón de Pepitero Chico
(Saltatricula multicolor).

FAMILIA BUCCONIDAE
Durmilí

(Nystalus maculatus)

El 16 de noviembre de 1997 en la Estan-
cia Yucat (32°22’S, 63°25’O), departamento
General San Martín, provincia de Córdoba,
se observó a un Durmilí depredar un pichón
con plumón de Tuquito Gris (Empidonomus
aurantioatrocristatus), que estaba en un nido
ubicado en un chañar (Geoffroea decorti-
cans) a 2,8 m de altura.

FAMILIA FALCONIDAE
Halconcito Gris

(Spiziapteryx circumcincta)

El 20 de diciembre de 1986 en Nono
(31°46’S, 64°59’O), departamento San Alber-
to, provincia de Córdoba, se observó a un
halconcito capturar un volantón de Sieteves-
tidos Serrano (Poospiza whiti).

El 22 de noviembre de 2009 en el Río
Dulce y RP n° 6 (28°19’S, 64°14’O), departa-
mento Loreto, provincia de Santiago del Es-
tero, se observó un halconcito depredar un
pichón emplumado de Cortarramas (Phyto-
toma rutila), de un nido construido en un
mistol (Ziziphus mistol) a 2,5 m de altura.

Menciones anteriores para el Halconcito
Gris en Argentina corresponden a la depre-
dación de pichones de Guira guira y Myiop-
sitta monachus (Martella y Bucher, 1984), y

pichones de Amazona aestiva (Berkunsky et
al., 2011).

Carancho
(Caracara plancus)

El 30 de diciembre de 1991 en la laguna
La Chanchera (33°53’S, 63°23’O), departa-
mento Roque Sáenz Peña, provincia de Cór-
doba, se observó un adulto de Colorada
(Rhynchotus rufescens) acompañado de tres
pichones de unos 15 días, cruzar un camino
de tierra con pastizales a ambos lados, en
ese momento un Carancho capturó uno de
los pichones y se lo comió sobre un poste de
alambrado.

El 10 diciembre de 1992 en Los Surgentes
(32º58’S, 62º01’O), departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, en un pasti-
zal en las proximidades de una laguna se
observó a un Carancho capturar y llevarse
en sus garras un pichón pequeño de Ñandú
(Rhea americana).

El 10 enero de 1993 en Jovita (34°30’S,
63°56’O), departamento Roque Sáenz Peña,
provincia de Córdoba, se localizó, en un
bosque inundado de tamarindos (Tamarix
gallica), una colonia, de unos 3000 nidos de
Garcita Bueyera (Bubulcus ibis) y unos 400
nidos de Garcita Blanca (Egretta thula), con
huevos y pichones. Se detectaron caranchos
depredar tres pichones de tres nidos de Gar-
cita Bueyera y dos pichones de dos nidos de
Garcita Blanca.

El 21 noviembre de 2001 en Buena Espe-
ranza (34º45’S, 65º15’O), departamento
Gobernador Dupuy, provincia de San Luis, se
observó en una pequeña laguna en área de
médanos un Carancho capturar un pichón de
Pato Capuchino (Anas versicolor).

Entre julio de 2014 y agosto de 2016 en
la ciudad de Villa María (32°24’S, 63°14’O),
departamento General San Martín, provin-
cia de Córdoba, se estudiaron tres nidos de
caranchos ubicados en un mismo eucalipto
en la costa del Río Tercero, se observó a la
pareja (principalmente el macho) alimentar
a sus crías y capturar, con frecuencia, picho-
nes de Paloma Casera (Columba livia), Palo-
ma Manchada (Patagioenas maculosa), Tor-
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caza (Zenaida auriculata) y Cotorra (Myiop-
sitta monachus). También capturó un pichón
emplumado Halcón Plomizo (Falco femora-
lis) que se encontraba en el nido.

El Carancho es uno de los principales
depredadores de huevos y pichones en Ar-
gentina (Dinelli, 1937; Azategui, 1975;
Sosa, 1999; Di Giacomo, 2005; de la Peña,
2011; Salvador, 2013b; Liljesthröm et al.,
2014; Borsellino, 2015).

Chimango
(Milvago chimango)

Entre 1980 y 2015 en el departamento
General San Martín, provincia de Córdoba
se observó a chimangos en ambientes ur-
banos, periurbanos y arboledas exóticas,
depredar huevos y pichones de nidos de
las siguientes especies de palomas: Paloma
Casera (Columba livia), Paloma Picazuró
(Patagioenas picazuro), Paloma Manchada
(Patagioenas maculosa), Torcaza (Zenaida
auriculata) y Torcacita Común (Columbina
picui).

El 7 de diciembre de 1984 en Villa María
(32°24’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba se encon-
tró en un pastizal a un Chimango depredan-
do huevos en un nido de Inambú Común
(Nothura maculosa). Con posterioridad el 14
de enero de 1992 se observó en la costa del
Río Tercero, un Chimango capturar un vo-
lantón de Zorzal Colorado (Turdus rufiven-
tris) que era alimentado por un adulto.

El 7 y 8 de diciembre de 1989 en la laguna
Alas Coloradas (33°06’S, 63°35’O), departa-
mento Juárez Celman, provincia de Córdoba,
durante el estudio de una colonia de unos 800
nidos de Gaviota Capucho Café (Chroicoce-
phalus maculipennis), se observó a tres pare-
jas de Chimango que tenían nidos con picho-
nes dentro de la colonia, depredar varios ni-
dos con huevos y pichones de gaviotas.

Lucio Salvador (obs. pers.) el 3 de febre-
ro de 2014 en Punta Delgada (42°46’S,
63°38’O), departamento Biedma, provincia
de Chubut, observó a un Chimango capturar
un pichón de Martineta Común (Eudromia
elegans).

El Chimango especie es uno de los princi-
pales depredadores de huevos y pichones en
Argentina (Donázar et al., 1996; de la Peña,
2011; Masello y Quillfeldt, 2012; Salvador,
2013a; Liljesthröm et al., 2014).

Halconcito Colorado
(Falco sparverius)

Entre 2008 y 2014 en Villa María
(32°24’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, se obser-
vó a los adultos, principalmente a los ma-
chos, en la ciudad capturar en dos oportuni-
dades pichones de Tero Común (Vanellus chi-
lensis), un pichón de Benteveo Común (Pi-
tangus sulphuratus) del nido, un volantón de
Calandria Grande (Mimus saturninus) y un
volantón de Chingolo (Zonotrichia capensis).

Halcón Plomizo
(Falco femoralis)

El 7 de enero de 1990 en Jovita (34°31’S,
63°56’O), departamento General Roca, pro-
vincia de Córdoba, encontré un nido de hal-
cones con dos pichones emplumados, ubica-
do en un viejo nido de Leñatero (Anumbius
annumbi), en un chañar (Geoffroea decorti-
cans) a 3,3 m de altura. Entre los restos de
presas aportados por los adulto había un
volantón de Suirirí Real (Tyrannus melancho-
licus) y uno de Cardenal Común (Paroaria
coronata).

Halcón Peregrino
(Falco peregrinus)

El 6 de noviembre de 2015 en Villa Ma-
ría (32°24’S, 63°14’O), departamento Gene-
ral San Martín, provincia de Córdoba, obser-
vé un halcón capturar un pichón con plu-
món de Lechucita de Vizcachera (Athene cu-
nicularia) que se encontraba parado en la
boca de la cueva.

La única mención anterior para el Hal-
cón Peregrino en Argentina y Chile es la de-
predación de pichones de Rhea pennata (Pe-
res y Peres, 1985; Ellis et al., 2002).
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MAMÍFEROS DEPREDADORES

FAMILIA DIDELPHIDAE
Marmosa Pálida

(Thylamys pallidior)

El 8 de enero de 1995 en la Estancia Yu-
cat (32°22’S, 63°25’O), departamento Gene-
ral San Martín, provincia de Córdoba, esta
pequeña marmosa depredó huevos de Golon-
drina Ceja Blanca (Tachycineta leucorrhoa).
El nido se encontraba dentro de un nido de
Hornero (Furnarius rufus) a 5 m de altura.

Comadreja Overa
(Didelphis albiventris)

El 14 de diciembre de 1986 en James
Craik (32°09’S, 63°23’O), departamento Ter-
cero Arriba, provincia de Córdoba, al ano-
checer observé una comadreja saliendo de
una casa abandonada con un pichón en la
boca de Lechuza de Campanario (Tyto alba).
Al revisar la casa encontré en un rincón en el
suelo un nido de lechuza con tres pichones
vivos y uno recién muerto.

El 8 de enero de 1989 en Villa María
(32°24’S, 63°14’O), departamento General
San Martín, provincia de Córdoba, a la ma-
drugada se observó una comadreja comien-
do huevos en un nido de Pirincho (Guira gui-
ra) ubicado en un algarrobo (Prosopis alba)
a 2,2 m de altura.

El 17 de diciembre de 2009 en Embalse
del Río Tercero (32°12’S, 64°23’O), departa-
mento de Calamuchita, provincia de Córdo-
ba, se observó un nido de Alilicucu Común
(Megascops choliba) ubicado en un hueco de
un eucalipto (Eucalyptus sp.), con un suba-
dulto de comadreja junto a escasos restos
(plumas y patas) de los dos pichones de Ali-
licucu.

Menciones anteriores de la Comadreja
Overa en Argentina corresponden a la depre-
dación de huevos de Campylorhamphus fal-
cularius y Pseudoseisura lophotes (Cockle et
al., 2016; Nores y Nores, 1994), y de picho-
nes de Trogon rufus y Pyrrhura frontalis
(Cockle et al., 2016).

FAMILIA CANIDAE
Zorro Gris

(Lycalopex gymnocercus)

El 8 de noviembre de 1986 en Colonia
Sarmiento (45°36’S, 69°05’O), departamento
Sarmiento, provincia de Chubut, en un caña-
dón amplio en las proximidades de un arro-
yo, observé un zorro comiendo un pichón
con plumón de Tucúquere (Bubo magellani-
cus) recién muerto.

La única mención anterior para el Zorro
Gris en Argentina es la depredación de pi-
chones Rhea americana (Giraudo et al.,
2003). En Chile se registró esta especie de-
predando pichones de Xolmis pyrope y Tur-
dus falcklandii (Marín, 2013, 2015).

Como resultado de estas observaciones se
detectaron a reptiles, aves y mamíferos de-
predando huevos, pichones y volantones en
distintos puntos del territorio argentino.
Huevos, pichones y volantones de cincuenta
y siete especies de aves fueron predados. De
reptiles se observó una sola especie depreda-
dora, la Culebra del Pastizal (Philodryas pa-
tagoniensis), quién depredó huevos y picho-
nes de tres especies, que resultaron no tener
información anterior como presas en Argen-
tina. Las aves representaron el grupo más
importante de depredadores de huevos, pi-
chones y volantones. El Quetro Volador (Ta-
chyeres patachonicus), la Garcita Azulada
(Butorides striata), el Caburé Chico (Glauci-
dium brasilianum) y el Durmilí (Nystalus
maculatus), no contaban para la Argentina
con antecedentes en la depredación de hue-
vos, pichones y volantones. El Carancho (Ca-
racara plancus), el Chimango (Milvago chi-
mango) y la Gaviota Cocinera (Larus domini-
canus) fueron los principales depredadores
en este estudio. Los mamíferos depredaron
huevos y pichones de cinco especies de aves,
las que resultaron ser nuevas presas de este
grupo para la Argentina.
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