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Aplomado Falcon (Falco femoralis) kleptoparasited by Chimango Caracaras (Milvago chimango)
while consuming a run over Pigeon (Columba sp.).
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INTRODUCCIÓN
Chimangos (Milvago chimango) y halcones
plomizos (Falco femoralis) son dos especies
de Falconiformes/Falconidae neotropicales
entre las que se da un vinculo muy peculiar. Parejas de halcones se reproducen con
frecuencia en el interior de colonias de chimango, empleando los nidos de estos últimos como sustrato (Fraga y Salvador, 1986;
De Lucca y Saggese, 1996; De Lucca et al.,
2013). En algunos casos, nidos activos de
ambas aves se encuentran ubicados a muy
corta distancia. Al parecer, no existiría otra
rapaz de hábitos solitarios y tan territorial
como F. femoralis (Hector, 1981; Brown et
al., 2003) que tenga este tipo de asociación
reproductiva con otra ave de presa de hábitos gregarios. Como contracara de esta
tolerancia interespecífica, que en algunos
casos parecería ser extrema (nidos activos
de ambas especies a menos de cinco metros
de distancia) (De Lucca et al., 2013), se han
descripto intensos encuentros agonísticos
entre estas aves (De Lucca y Saggese, 1996)
e incluso se ha señalado al chimango como
ítem de la dieta de F. femoralis (De la Peña
y Salvador, 2010). Por este motivo se considera de interés todo aporte que contribuya
a un mayor conocimiento sobre esta llamativa asociación.
El cleptoparasitismo es una forma común
de obtención de comida en muchas especies de aves en las que ciertos individuos
obtienen benéficos robándole la comida a
otras especies que han invertido esfuerzo
en obtenerla (Meinertzahagen, 1959; Brockmann y Barnard, 1979; Ens et al., 1990). En
las rapaces este fenómeno ha sido descripto ya sea cleptoparasitando a otros taxones
de aves (Zuberogoitia et al., 2002) u a otras
aves de presa (Jorde y Lingle, 1988; Danko,
2012), incluso, de la misma especie (Negro et al., 1992). Respecto de los falcónidos
que nos ocupan, tanto F. femoralis como M.
chimango piratean comida a otras rapaces

198

HISTORIA NATURAL

(Brown et al., 2003; De Lucca, 2016) pero,
al parecer, no habría registros de robo de
comida entre ambas especies, más allá de
dos menciones por parte del autor en un artículo previo (De Lucca et al., 2013), una de
estas correspondientes al caso que aquí se
presenta y la segunda, el pirateo por parte
de un chimango, de un sitio de almacenamiento de comida.
Recientemente se han descripto hostigamientos de chimangos a halcones plomizos
con presas, pero los primeros solo habrían
obtenido restos previamente descartados
por los halcones (Borsellino, 2019).
Otro aspecto a destacar del presente artículo es el del halcón plomizo como posible consumidor de carroña. Si bien varias
especies de halcones del género Falco han
sido observados consumiendo este ítem
con frecuencia (Varland et al., 2018), parecería no haber menciones que hayan registrado o que al menos hayan planteado la
posibilidad de que el halcón plomizo pueda emplear esta estrategia de obtención de
alimento.
RESULTADOS
A principios de agosto de 2011, mientras
se conducía por la ruta provincial 93, a una
distancia de aproximadamente un kilometro de la intersección con la ruta nacional 8,
departamento General López, provincia de
Santa Fe, se divisó un ejemplar de halcón
plomizo (Falco femoralis) consumiendo una
paloma (Columba sp) que yacía despedazada sobre el asfalto. Al aproximarse el vehículo, el halcón voló para posarse sobre un
alambrado, ubicado a unos 20-30 m de la
carretera. Luego, prosiguió consumiendo
un resto de la paloma interrumpiendo su
alimentación en cuatro oportunidades debido al tráfico. Dos de cinco chimangos que
sobrevolaban los restos comenzaron a hacerlo de forma más persistente, hasta que
uno de ellos se situó sobre la ruta a un par
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Figura 1 - El marcado dimorfismo sexual inverso en Falco femoralis pudo
ser la razón por la cual el macho fue pirateado por Milvago chimango y no la
hembra. Foto: Jorge La Grotteria.

Figura 2 - Se ha comprobado que otros halcones ornitófagos, como lo
es Falco femoralis, pueden ser carroñeros facultativos. Foto: Eduardo De
Lucca.

de metros de distancia del halcón, siendo
ahuyentado por este mediante un despliegue intimidatorio (“despliegue de amenaza horizontal”- Cade, 1982). Luego de unos
minutos de alimentación, el halcón pudo
trasladar parte de la paloma a un poste de

alambrado siendo seguido por los dos chimangos, que se posaron en postes, uno a
cada lado del halcón. En ese momento, se
divisó una hembra de halcón (la especie
presenta marcado dimorfismo sexual inverso: hembras hasta 460 g, machos pueden
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pesar menos de 300 g - Salvador, 2012) que
voló para ubicarse junto al macho. Probablemente para evitar ser cleptoparasitado
por los chimangos, el macho llevó la presa
al suelo. Los dos chimangos, luego de un
intento fallido de cópula, se posaron junto
a este, pero fueron inmediatamente expulsados por la hembra, que se apropió del
resto de paloma. Durante unos 30 minutos,
los halcones se alimentaron (el macho tomaba ocasionalmente alimento del pico de
la hembra) sin que ningún chimango los
molestara o sobrevolara las partes de la paloma que aún quedaban en la ruta. Luego
de saciarse, la hembra se posó en un poste
de alambrado cercano. El macho siguió comiendo en el suelo por unos segundos hasta que los mismos dos chimangos volvieron a ubicarse junto a él, uno a cada lado.
Mientras el halcón intentaba ahuyentar a
uno de los ejemplares mediante el despliegue de amenaza horizontal el otro le arrebató la presa y se fue volando seguido por
su pareja (se deduce por la observación del
intento de cópula), para luego posarse en
el suelo a compartir lo pirateado. Mientras,
el resto de los chimangos volaron hacia la
ruta y se llevaron parte de lo que quedaba
de la paloma a la banquina, al otro lado de
la ruta.
El comportamiento de pirateo de alimento ya ha sido registrado en el chimango, habiéndoselo observado cleptoparasitando al
ostrero común (Haematopus palliatus) en la
provincia de Buenos Aires, Argentina (García y Biondi, 2011). Estos autores sugieren
que la plasticidad ecológica, así como la notable capacidad de aprendizaje de este falcónido, atribuible a un cerebro proporcionalmente grande (Biondi et al., 2005; 2010),
le posibilitaría cleptoparasitar empleando
distintas tácticas y trasmitir este comportamiento a otros ejemplares. No obstante,
cleptoparasitar a otro falcónido como Falco femoralis, teniendo en cuenta que todos
los falconiformes poseerían un cerebro
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proporcionalmente grande (Lefebvre et al.,
1997, Nicolakakis y Lefebvre, 2000) podría
implicar un desafío mayor. Piratear a un
halcón plomizo resulta meritorio, ya que
esta rapaz en sí, más poderosa y agresiva
que el chimango, ha sido además descripta como muy eficiente a la hora de emplear
esta estrategia de obtención de comida en
perjuicio de otras aves y especialmente de
otras rapaces, incluso, de similar o mayor
tamaño (Brown et al., 2003) por lo que sería esperable que contara con estrategias
para evitar ser víctima de un accionar que
tiene muy perfeccionado. Sin embargo, es
oportuno señalar que existen registros de
especies capaces de cleptoparasitar a otras
de mayor poderío (Ratcliffe, 1993; EstradaDevesa et al., 1997). La estrategia de la pareja de chimangos parece haber sido dirigir
su accionar sobre el macho (de considerable menor tamaño) y hacerlo de forma cooperativa, ambos ejemplares desempeñando
distintos roles y luego compartiendo lo obtenido.
Respecto al consumo de la paloma atropellada, si bien la probabilidad de que el
halcón macho estuvieses carroñando es
muy alta, no puede descartarse la posibilidad de que la captura haya tenido lugar
precisamente en la ruta y que vehículos hayan espantado al halcón y despedazado a la
presa. Como al presente no parece haber referencias de halcones plomizos consumiendo carroña, el autor prefiere ser cauto en
este sentido. Sin embargo, hay que destacar
que son muchas las especies del género Falco que consumen animales muertos, incluso otros ornitófagos como Falco peregrinus.
Recientemente se ha comprendido que el
consumo de carroña, que se consideraba
raro en esta especie (Beebe, 1960; Buchanan, 1991), puede llegar a ser muy frecuente (Varland et al., 2018). Asimismo, cinco de
las seis especies de este género que habitan Norteamérica, han sido mencionados
como carroñeros facultativos siendo solo el
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halcón plomizo la única aun no citada empleando este hábito de forrajeo (Varland et
al., 2018). Teniendo esto presente, sería de
importancia confirmar si los halcones plomizos pueden ser carroñeros facultativos,
considerando la existencia de factores que
podrían propiciar este hábito. Al menos en
las pampas argentinas, esta especie es comúnmente hallada nidificando en cortinas
rompevientos a lo largo de carreteras (Fraga y Salvador, 1986; De Lucca et al., 2013)
en donde los atropellamientos de aves son
frecuentes. La disponibilidad de aves atropelladas, pero que no hayan muerto por el
impacto, puede contribuir a desarrollar en
los halcones la “imagen de búsqueda” de
carroña. Asimismo, no se puede descartar
que convivir en estrecha relación con un carroñero como el chimango, en hábitats con
disponibilidad de carroña, puede dar lugar
al aprendizaje de este método de forrajeo.
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