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RESUMEN. Es escasa la información publicada sobre depredación de aves acuáticas que viven en áreas de montaña. En este
caso se registra la persecución y posterior captura por parte de una ardeida sobre un pichón de Pato de Torrente (Merganetta
armata), en el Parque Nacional Baritú, provincia de Salta, Argentina.
ABSTRACT. A CASE OF DEPREDATION ON THE TORRENT DUCK (Merganetta armata) IN THE PROVINCE OF
SALTA, ARGENTINA. The published information on predation of acuatic birds living in mountain areas is scarce. In this
case, the persecution and subsequent capture are recorded on pigeons of Torrent Duck (Merganetta armata), in mountain rivers
of the Baritú National Park, province of Salta, Argentina.

INTRODUCCIÓN
El Pato de Torrente (Merganetta armata) es una especie de la Familia Anatidae considerada “Amenazada”
en la Argentina (MAyDS y AA, 2017) y de “Preocupación Menor” a nivel internacional (BirdLife International, 2016). Se distribuye en los cursos de agua
torrentosos de la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta Argentina y Chile (Fjeldsa y Krabbe, 1990).
Sus poblaciones presentan densidades muy bajas y un
potencial reproductivo bajo (Callaghan, 1997; Rose y
Scott, 1997).
La especie se encuentra registrada en el Parque Nacional Baritú, departamento de Santa Victoria, en Salta
(Chebez et al., 1998) y fue seleccionada como “Especie de Vertebrado de Valor Especial” (E.V.V.E) por la
Administración de Parques Nacionales de la Argentina.

En esta comunicación se reporta un evento de depredación por parte de un Hocó Colorado (Tigrisoma
lineatum) juvenil, sobre un pichón de Merganetta armata. Tigrisoma lineatum presenta hábitos del tipo
oportunistas-generalistas e incluye en su dieta principalmente pequeños y medianos vertebrados como peces, culebras, roedores y anfibios, siendo los peces los
más abundantes en su dieta. Zotta (1934) ha reportado
que consume cangrejos y Di Giacomo (2005) tararira
(Hoplias malabaricus) y anguila (Synbranchus marmoratus). Beltzer (1990) incluye además al cascarudo
(Hoplosternum littorale), un pez que frecuenta fondos
fangosos. También incluye coleópteros como Tropisternus sp., así como Odonata y Orthoptera. Respecto a su
hábito de predación, utiliza como conducta alimentaria
los patrones “acecho de pie” y “caminando lentamente”
(Ducommun et al., 2008).

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 284 (2019): 1-3

RESULTADOS

una población de Merganetta armata e incluye dentro
de su área una red de ríos y arroyos correntosos y con
bajo nivel de disturbio antrópico (ríos Lipeo, Sidras y
Pescado, entre otros), siendo éstos un hábitat ideal para
la especie.

Ubicado en la provincia de Salta, Argentina, dentro
de la ecorregión de las Yungas o Nuboselva, el Parque
Nacional Baritú (22.562543°S, 64.752187°O) alberga

Foto 1. Juvenil de Tigrisoma lineatum con su presa, un pichón de Merganetta armata.

Foto 2. Tigrisoma lineatum juvenil golpeando a su presa contra la roca.
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El día 12 de octubre de 2017 a las 16:30 horas se
observó en el río Lipeo a un Hocó Colorado (Tigrisoma
lineatum) juvenil que acechaba a un pichón solitario de
Merganetta armata, adoptando una estrategia predatoria de volar de piedra en piedra intentando capturarlo,
con las patas y luego con el pico, mientras el pichón
se sumergía esquivando los intentos del Tigrisoma lineatum. Resulta curiosa la conducta del predador en
esta oportunidad, demostrando una estrategia de caza
particular y distinta a la que figura en la bibliografía de
referencia y las observaciones habituales.
El avistaje se realizó en un río de vertiente con agua
cristalina y con afloramientos rocosos, formando en
algunos sectores piletones de mayor profundidad que
permitían al Tigrisoma lineatum posarse en las salientes
rocosas. Luego de un largo tiempo de intentar capturarlo (aproximadamente 25 minutos), logró sostenerlo con
el pico, y posándose sobre una roca, golpeó al pichón
en varias ocasiones contra las rocas y luego lo engulló.
Posteriormente al evento de predación, el Tigrisoma lineatum se posó sobre una plataforma de roca en
la margen del río y una vez ahí permaneció inmóvil.
Luego se avistó una pareja de adultos de Merganetta
armata que se encontraba a unos 100 m del Tigrisoma
lineatum, río abajo, con dos pichones. Este registro incluye dos videos.
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