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Abstract. In this article I describe a case of pyric carnivory observed during a roadside raptor survey 
in northern Corrientes province, Argentina. In a fire front of about two kilometers long, 213 raptors 
of five species were detected: 190 chimango caracaras (Milvago chimango), 13 southern crested 
caracaras (Caracara plancus), four savanna hawks (Buteogallus meridinalis), three white-tailed hawks 
(Geranoaetus albicaudatus) and three aplomado falcons (Falco femoralis). This raptor concentration 
was such, that its numbers were superior to the total number of birds of prey counted in free-fire 
areas that day (191 raptors/177 km). I especially highlight the pyrophilic behavior of the chimango 
caracara, and suggest it may be a good study subject of pyric carnivory in southern Southamerica.

Key words. Pyric carnivory, grasslands fires, chimango caracara, Milvago chimango, roadside raptor 
survey

Resumen. En el presente artículo se describe un caso de carnivoría pírica observado mientras se 
efectuaban conteos de rapaces en ruta en el norte de la provincia de Corrientes, Argentina. En un frente 
de incendio de unos dos kilómetros de extensión se contabilizaron 213 aves de presa pertenecientes 
a cinco especies a saber: 190 chimangos (Milvago chimango), 13 caranchos (Caracara plancus), cuatro 
aguiluchos colorados (Buteogallus meridionalis), tres aguiluchos alas largas (Geranoaetus albicaudatus) 
y tres halcones plomizos (Falco femoralis). Esa concentración de aves de presa en ese evento de fuego 
fue de tal magnitud, que supero al número total de ejemplares contabilizados ese día, en sectores 
libre de incendios (191 rapaces /177 km). Se destaca especialmente el comportamiento pirofílico del 
chimango, recomendándose a este rapaz, como sujeto de estudio de carnivoría pírica en el cono sur 
de Sudamérica.

Palabras clave. carnivoría pírica, incendios de pastizales, chimango, Milvago chimango, conteos de 
rapaces en ruta
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INTRODUCCIÓN

La atracción de las aves de presa por los 
incendios, con la finalidad de predar sobre 
animales que escapan o que perecen en las 
llamas, es un fenómeno ampliamente des-
cripto a escala global, siendo numerosas las 
especies señaladas como pirófilas (“amigas 
del fuego”). Entre los autores que han men-
cionado este fenómeno se destacan Cha-
plin (1932), Stevenson y Meitzen (1946), 
Stoddart (1963) Komarek (1969), Thiollay 
(1971), Dean (1987), Barnard (1987), Woi-
narski (1999) y Pons et al. (2003).

 Dean (1987), describe al fuego como una 
“batidora”, una fuente de disturbio de gran 
magnitud que expulsa organismos de la 
vegetación para que los consuman los pre-
dadores (en general aves rapaces y paseri-
formes insectívoros). Este autor halló unas 
76 especies de aves obteniendo alimento en 
frentes de fuego en una reserva natural afri-
cana. Recientemente, en un estudio realiza-
do en Norteamérica, que habría evaluado 
este fenómeno por primera vez y en donde 
se observó un incremento significativo de 
aves de presa en areas incendiadas con fue-
gos prescriptos, se acuño el término “carni-
voría pírica” (“pyric carnivory”), para dar 
un nombre a la respuesta de predadores 
carnívoros al fuego (Hovicks et al., 2017). 

Respecto de Centro y Sudamérica, si bien 
existen publicaciones en donde se mencio-
na el uso de incendios de pastizales por 
parte de aves rapaces para obtener presas 
(Howell, 1972; Hudson, 1974; de la Peña, 
1980; Sick, 1993; Parera, 2003; Di Giacomo 
2005; Petersen et al., 2011), las mismas no se 
habrían focalizado en este fenómeno.  

El presente artículo describe un caso de 
carnivoría pírica del que participaron va-
rias especies de aves de presa, evento que 
fue detectado mientras se efectuaban con-
teos de rapaces en ruta en el norte de Ar-
gentina. 

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS

El área relevada está comprendida en la 
ecorregión de Campos y Malezales y den-
tro de la misma corresponde a la subregión 
de Campos, Complejo de Colinas y Lla-
nuras Onduladas entremezclándose con 
el Complejo de Valles Fluviales. El paisaje 
está conformado por lomadas cubiertas 
de sabanas de Aristidia jubata, alternando 
con áreas deprimidas en donde predomina 
la paja colorada (Andropogon lateralis) y la 
paja amarilla (Sorghastrum agrostoide). En la 
porción correspondiente a los valles fluvia-
les la vegetación es hidrófila con una ma-
triz compuesta de paja colorada interrum-
pida por bañados dominados por Paspalum 
spp. La actividad tradicional es la ganadería 
bovina, desplazada en parte por la agricul-
tura y la forestación. El clima es subtropi-
cal húmedo con lluvias uniformes durante 
todo el año y que alcanzan valores de 1500 
a 1700 mm anuales, La temperatura media 
anual ronda los 20-22 °C (Matteucci, 2012). 

El 18 de enero de 1994, entre las 08.40 y 
las 17.30 hs, se efectuaron un total de 179 
kilómetros de conteos de rapaces a lo largo 
de la ruta nacional 12, abarcando una por-
ción del sudoeste de Misiones y del nor-
deste de Corrientes (Figura 1). En el área 
relevada, esta ruta se extiende al sur de la 
Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé (in-
augurada unos seis meses con posteriori-
dad al presente estudio). En horas de la ma-
ñana se relevaron 95 km entre las ciudades 
de Posadas, Misiones (Departamento Capi-
tal) e Ituzaingó, Corrientes (Departamento 
Ituzaingó). Entre las 08.40 y las 10.10 hs el 
relevamiento abarcó 57 km (Posadas-inter-
sección RP 41) y entre las 11.00 y las 11 35, 
otros 38 Km (intersección RP41-RN12 en 
dirección oeste pasando unos kilómetros 
la localidad de Ituzaingó). Entre las 15.00 y 
las 17.30 hs, de regreso a Posadas, el conteo 
comprendió 84 kilómetros, con inicio en la 
ciudad de Ituzaingó y culminando a esca-
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sos kilómetros de la entrada la mencionada 
ciudad misionera. Los conteos los realiza-
ron tres observadores desde un vehículo 
a baja velocidad. Se registraron todas las 
aves de presa vistas, deteniéndose en caso 
de ser necesario para efectuar alguna iden-
tificación y empleando binoculares para tal 
fin. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la totalidad de conteos realizados se 
registraron 404 rapaces pertenecientes a 
12 especies (Tabla 1). De estas, un 52.73% 
(213/404) se contabilizaron en un frente de 
incendio de unos dos kilómetros de exten-
sión, mientras se relevaba el tramo entre 
las ciudades de Ituzaingó y Posadas. En 
este foco, ubicado a unos 45 kilómetros 
de Posadas, se detectaron 190 chimangos 
(Milvago chimango), 13 caranchos (Caracara 
plancus), cuatro aguiluchos colorados (Bu-
teogallus meridionallis), tres aguiluchos de 
alas largas (Geranoaetus albicuadatus) y tres 
halcones plomizos (Falco femoralis) (un to-
tal de cinco especies) (Tabla y Figuras 2 y 
3). Tal era la cantidad de aves allí presentes 
(89 % chimangos) que su número fue supe-

De la Peña, M.R. y Roeta, P.O. (1980). Andanzas de un 
naturalista. Ediciones del autor. 157 pp.

Di Giacomo, A. S. (2005). Áreas de importancia para 
la conservación de las aves en la Argentina. Sitios 

rior al de todas las rapaces contabilizadas 
en el resto del recorrido (177 kilómetros 
sin incendios) en donde se detectaron 191 
ejemplares correspondientes a 11 especies. 
Se destaca que ese mismo sector había sido 
relevado durante la mañana; en un tramo 
de 24 km que abarcó los dos kilómetros que 
se estaban incendiando por la tarde, solo se 
contabilizaron cinco chimangos, tres caran-
chos, un aguilucho pampa y no se detecta-
ron ni halcones plomizos ni aguiluchos de 
alas largas. Para dar una mayor dimensión 
a la respuesta de las aves de presa a este 
incendio, basta decir que esta fue la con-
centración con el mayor número de aves 
de presa observadas, en 8520 kilómetros de 
conteos en rutas y caminos realizados entre 
los años 1993 y 1995 y que abarcaron nue-
ve provincias argentinas (el autor, datos no 
publicados).

Es interesante destacar que las especies 
registradas en este foco de incendio ya ha-
bían sido mencionadas en frentes de fue-
go por otros autores. De la Peña y Roeta 
(1980), señalan como especies atraídas por 
fuegos al aguilucho colorado y al aguilu-
cho alas largas en Formosa y Parera, (2003) 
al chimango, al aguilucho colorado y al 
carancho (también al caracolero, Rosthra-

Figura 1 - Mapa del área de estudio.
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Figura 2 - El chimango (Milvago chimango) fue la 
especie registrada en mayor número en el frente de 
incendio (Foto: Eduardo De Lucca).

Tabla. Resultados de conteos de rapaces en ruta en el nordeste de Corrientes y sudoeste de Misiones. Referencias. 
Si: parte del tramo sin incendios; I: foco de incendio; T: total de tramo.

mus socialbilis) en Corrientes. Di Giacomo 
(2005), en el estudio más completo y abar-
cativo sobre aves de presa de Argentina 
(información reproductiva y de compor-
tamiento de 31 especies), realizado en la 
provincia de Formosa, menciona a siete 
especies vistas forrajeando en frentes de 
avance de incendios (hace un tratamiento 
individual de cada especie por lo que se 
desconoce si observó algún tipo de asocia-
ción). Entre estas citas a cuatro de las cinco 
especies registradas en el foco de incendio 
del presente artículo: el aguilucho pampa, 
el carancho, el aguilucho de alas largas y 
el halcón plomizo. Las otras tres especies 
(águila negra Buteogallus urubitinga; chima-
chima, Milvago chimachima, y el aguilucho 
jote Buteo albonotatus) no fueron detectadas 
el día de los conteos en el área de estudio 
(el aguilucho jote recién fue citado para 
Argentina cinco años después de este estu-
dio; Fraga y Clark, 1999). En otros países 
también se han hallado en frentes de incen-
dios halcones aplomados (Brooks 1933), ca-

ranchos (Sick, 1993), aguiluchos colorados 
(Petersen et al., 2011) y aguiluchos de alas 
largas (Stevenson y Meitzen, 1946; Howell 
1972; Erickson y Munford en Raptor Inter-
national Network, 2021), lo que corrobora 
la atracción que ejercen los fuegos sobre es-
tas aves.Se destaca que esta última especie 
(que en base a estudios realizados en el he-
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Figura 3 - Otras especies observadas en el incendio: A: aguilucho alas largas (Geranoaetus albicaudatus) (Gentileza: 
Susana Gómez); B: Aguilucho colorado (Buteogallus meridionalis); C: Carancho (Caracara plancus); D: Halcón 
plomizo (Falco femoralis). Fotos: Eduardo De Lucca.

misferio norte parece ser bastante pirófila) 
fue la única que estuvo presente en el foco 
de incendio, pero que no fue detectada en 
el resto de los kilómetros de conteos.

Respecto del chimango, la rapaz más 
abundante en el frente de incendio del pre-
sente estudio, llama la atención que solo 
haya sido registrada por Di Giacomo (2005) 
en campos quemados y no en focos acti-

vos de fuego. Lo mismo fue observado en 
el sur de Brazil (Petersen et al., 2011). Sin 
embargo en concordancia con lo visto en 
el frente de incendio del presente trabajo, 
Parera et al (datos no publicados) mencio-
nan al chimango en primer lugar, seguido 
por el aguilucho colorado y el caracolero 
(Rosthramus sociabilis), como la rapaz de 
mayor concurrencia a focos de incendio 
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(también en la provincia de Corrientes). 
Asimismo Hudson (1974), ya en el siglo 
XIX había observado como en las “pam-
pas desérticas”, los chimangos buscaban 
incendios ocasionados intencionalmen-
te por “los cazadores indios y europeos”, 
para capturar “tucu-tucu y otros mamífe-
ros asados y persiguiendo con audacia a 
los chamuscados fugitivos de las llamas”. 
La atracción del chimango por el fuego es 
innegable, con 190 ejemplares contabiliza-
dos en los dos kilómetros del incendio del 
total de 300 detectados en los 179 kilóme-
tros relevados. Este estudio, sumado a las 
observaciones de Hudson (1974) y Parera et 
al (datos no publicados) ponen en eviden-
cia la pirofilia de este falcónido por sobre 
otras especies de aves de presa. Un fenó-
meno similar parece darse con el aguilucho 
langostero (Buteo swainsoni) en las Grandes 
Planicies de Oklahoma, USA, cuyos núme-
ros se vieron incrementados, de forma muy 
significativa, en incendios prescriptos (Ho-
vick et al., 2017). El chimango es una espe-
cie oportunista, de demostrada plasticidad 
y aptitud de aprendizaje (Biondi et al., 2005; 
2010). Se presume que una historia evoluti-
va de casi dos millones de años en sabanas 
(Fuchs et al., 2012) pudo brindarle a esta 
ave sobradas oportunidades para aprender 
a obtener alimento aprovechando tanto in-
cendios naturales como aquellos provoca-
dos por el hombre. 

Recientemente se ha señalado a tres es-
pecies de Australia (Falco berigora; Milvus 
migrans y Haliastur sphenurus) como dise-
minadoras intencionales de fuego (“fire-
hawks”), un comportamiento que contaría 
con numerosos reportes que avalarían su 
ocurrencia (Bonta et al., 2017). Esto es un 
llamado de atención para que los investiga-
dores de otras regiones del planeta, además 
de identificar las especies pirófilas, realicen 
observaciones más detalladas del fenóme-
no de carnivoría pírica. 

En Argentina, sería interesante corrobo-

rar si el aguilucho langostero también se 
beneficia de los fuegos, tal como lo hace 
en su área reproductiva. Pero posiblemen-
te sea el chimango, por lo observado en el 
presente estudio, y considerando que se 
trataría del ave más abundante dentro de 
su distribución geográfica (Fraga y Salva-
dor, 1986; Figueroa, 2015), la especie en la 
cual focalizar este tipo de estudios en el 
cono sur de Sudamérica.
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